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CARTAS

SOBRE AMMÉICA.
CANADÁ—ESTADOS-UNIDOS.—HABANA.—

RIO DE LA PLATA.

I.

LA HABANA.
El leTiathamde la Biblia.—El Ohio.—La desembocadura del Misáis

sipí.—La mitad del siglo.—Llegada ala Habana.—El fisco.--

Lo que cuesta entrar en la capital de la isla de Cuba.—Suavidad

del invierno.—La fiebre amarilla.—El bergantín Jackson.—As-

pecto de las calles.—La volanta.—Filosofía de los habaneros.

—

Administración.—Poder del gobernador;—El general Tacón.—
Los cafés.—Los licores políticos.—Interior del teatro.—Hermo
8ura de las habaneras.—Historia de la Habana.—Monumentos.
—La catedral.—El busto de Colon.

La llegada ilel Ohio tne sorprendió en medio
de los placeres que gozaba en Naeva-Orlean.s,

gracias á la hospitalidad de sus li;»l)itante.s. Si

bien es cierto que entre esta ciudad y la Haba-
na, hay muchos medios de comunicación, no me

ÍVÍ315981
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era posible para ir allí, encontrar un mejor bu-

que que el potente Ohio^ el leviathan de los va-

pores americanos. ¡Leviathan! Cuando leo el

libro de Job, y muy á menudo leo esta lamenta-

ble elejía de la miseria del hombre, la ()intura

del monstruo acuático me parece (¡ue se áseme

ja á la poética descripción del coloso animado

por el vapor. Vais á juzgarlo vosotros mismos.

*'Su estornudo es resplandor de fuego (1), y
sus ojos como los párpados de la aurora.

"De su boca salen lámparas, como teas de

fuego encendidas. Sj-

^

**De sus nances sale humo, como de una olla

encendida, é hirvierite.

'*En su cuello morara la fortaleza y por donde

pasa lleva consigo la desolación y ruina.

"Hará hervir como una olla el fondo del mar.

"Detrás de él huirá la senda, reputará al abis-

mo como lleno de canas (2)."

El OhiOf construido para transportar á Cha-
gres á los que van en busca del oro de Califor-

nia, es de tres mil toneladas, dos máquinas déla

fuerza de quinientos caballos cada una, y ca-

marotes para quinientas cincuenta personas.

(1) Lo que comunmente se entiende de su respira-

ción, que es tal, que lanzando con violencia una gran

cantidad de agua, elevada esta agua en el aire, resplan-

dece y brilla con los rayos del sol.

(2) La luciente y blanca espuma de una agua ajita-

da con violencia.



¡felices lo8 especuladores de Nueva-York,

que han tenido el atrevimiento de lanzar sobre

las olas este buque colosal! El buen éxito que

produce, da envidia á mas de uno de ellos, que

se acusa por no haber tenido el mismo pensa-

miento y el mismo valor. Éste vapor ha costa-

do dos millones; pero en cuatro viajes solos ha

producido á sus propietarios, la suma limpia de

trescientos mil francos. Con algunos viajes mas

que dé, el capital que costo estará ya en caja, y
el Ohio les dará gratuitamente su rica cosecha.

Al salir el sol, un coche me condujo á la levée^

donde las dos chimeneas del vapor despedian ya

torbellinos de humo. Mientras cargaban aun al-

gunos bultos de mercancías, mis ojos recorrian

co avidez toda la estension de una ciudad que

dejaba con sentimiento, y el rio donde Una gran

cantidad de embarcaciones estienden ya sus blan-

cas alas. ¡Qué magnífico cuadro se presenta á

mi vista! ¡qué potencia vital tan grande me ro-

dea por todas partes! A pocos pasos de distan-

cia se halla el barrio La-Fayette,. donde hace

diez años no se veian mas que algunas cabanas

construidas por los emigrados alemanes, y que

íbrma hoy una ciudad de cuarenta mii almas.

Kn frente del otro 'lado del rio, hay la ciudad de

Macdonough, donde se eleva el hospital de ma-

rina, uno de los rna;? hermosos edificios de la

Louisiaiía, y rerea de allí olía j><»I>I.uuhi. h la

cual U>s ameiieaiiMS, <tiii;,(|(,s jm»i <\\ .iü ^^\ h las

nomeiicraiuru.s rsli aiijeias, iiaii «htijo tS iiuiuL.ití



iie Afgeil ííS ei arsenal marítimo, el astillero de

Nueva-Orleans, que como una gran señora, no

ha querido tener en sus aristocráticas calles el

ruido de los martillos, ni el humo de las ornillas»

íDurante algunas hpras el vapor circula entre

orillas sembradas por árboles verdes, plantadas

de caña dulce y de alegres habitaciones; un po-

co mas lejos, bajan hasta ponerse al nivel del

rio. Entonces, en vez del terreno fecundo don-

de brotan ramos de flores, y donde nace el rico

naranjo, vése solo un terreno inculto y pantano-

$9» habitado únicamente por algunos pilotos

que observan cada dia el movimiento del Missi-

ssipí, y los bancos de arena que levanta y arras-

tra en sus últimas convulsiones, cambiándolos

de lugar.

A menudo sucede en las grandezas de las

obras de la naturaleza, loque en las del hombre.

Al darles Dios la potencia, le reserva su dura-

ción. El que no ha visto mas que el brillo de

un reinado victorioso, no sabe que este reinado

puede concluir muy tristemente, bajo la ultra-

iante autoridad de un carcelero inglés. El que

ha seguido el curso de un rio en su mayor an-

chura, no presume el fin que le está reservado.

El Rhin, el hermoso Rhin, tan impetuoso en

SchaíFhouse, tan alegre al pié de ios cerros de

Rudesheim, se pierde miserablemente entre las

arenas de Holanda. El Danubio se divide en

los campos de Moldavia, en pequeños ramales,

y el Mississipí, que durante su curso absorve tan



tos arroyos f ti(5§^-*é«érrí^b6a^^ al GSlfb de Mé>

xico por cuatro hfí^ok^^aiffef^HteW,^ tre^^ tlfe^Ios

cixaWs son un poco praíítícíibles, y e( nuarto éS-

tá'barrado por una boyH qwe hace diricil su pa-

sage á los buques de machas tont^lá'diís. Allí

permanecimos veinlicuátro horas, esperando un

viento favoral)Ve;y solo ttísminuyendo mucho él

movimiento cíe la máquina, nrianiobíando bajóla

dirección de un piloto y tomando hlUchas pre-

cauciones, logramos "franquear la boya, mien^

tras que los vapores de remolque que iban á

buscar allí los buques, caminabaíi letámente con

sV pesada carga, ckían 'éil'éi'*ftírí^b,y"refroce-

dian nara embestir de nuevo y volver á enfa'rt-

garse.
. r i

*

Caro le cuesta á un buque para hacerse Srfífe

tfar"*ysÍ^"M''Ít»'einta leguas de distanda, hasta

Nueva-Orieans. Pero á la capital del Sur le

son necesarios los vinos de Burdeos, las sedas

de Lyon, y la quincalla de Paris; la Europa ne-

cesita cargas de azúcar y de algodón, y en estíe

cambio recíproco délos productos agrícolas 'é

industriales, la boya no impide el paso á nadie.

Al dia siguiente corríamos con teda la velo-

cidad dé nuestro^ mil caballos, sobre las azulad

das aguas del golfo de México. Estamos al pri-

mero de Enero. Solo, entre un círculo de estrari'

jeros á los cuales la casualidad me ha reunido,

y que pronto dejaré para no volver á ver jamast

estoy pensando en los que en este mismo mo-

mento se acuerdan de mí, pero no frivolamente,



sino con los recuerdos sinceros de la familia y
los de una verdadera amistad. Si entre todos
los que en este momento se dignan inscribir mi
nombre en la lista de las personas á quienes de-

ben mandar sus tarjetas de visita, hay algunos
que ni siquiera se acuerdan de mí, estoy seguro
en cambio, que mis ideas se cruzan desde aquí

por el espacio con mas de un pensamiento fiel;

que una voz cariñosa ha dicho esta mañana.
¿Donde está? Y que una madre y una hermana
han llorado por mí.

Estoy pensando también en este siglo, del

cual el año 1850 ha señalado la mitad de la car-

rera; siglo tempestuoso y terrible como el qué
mas; que ha derrocado los tronos y conmovido
todos los pueblos; siglo pintoresco y bufón, el

cual desde hace cincuenta años pasea por el

mundo su arlequín adornado de cascabeles, bur-

lándose del imperio de los fuertes, y de las pre-

visiones de los sabios, estraño y doloroso espec-

táculo, lleno de lágrimas y bufonerías, siglo en

el que se han visto las diademas reales saltar

como trompos, y desvanecerse las combinacio-

nes de los mas hábiles espíritus, como globos de

agua de jabón; en el que los jigantes han sido

destronados por los enanos, y los doctores de la

ley espulsados por los estudiantes; en el que

Steiger ha sido considerado casi como un gran-

de nombre, y Garibaldi como un gran general;

en el que lo^ poetas se han despojado de sus

alas seráficas, para bajar al foro con la toga del
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tribuno, mientras que del cenáculo de los cafés

salian los apo'stoles encargados de enseñar al

universo las virtudes de la república. '*Yo no

sé si los ángeles lloran, ha dicho Byron; pero los

hombres han llorado bastante, y ¿por qué? Para

volver á llorar todavía (1)."

La generación á que pertenezco no verá el fin

del siglo; pero antes que desaparezca, quién sa-

be de cuántos dramas y mascaradas será autora

y actriz. Por ahora está en buen camino, y no

parece dispuesta á soltar fácilmente lo que tiene

entre sus manos, y que contempla con risa dia-

bólica; en una mano la antorcha incendiaria, y
en la otra sus títeres.

Pero, lejos de mí estas ideas tristes, laberinto

moderno al cual ninguna; Ariana lleva el hilo

protector. ¡Válganos Dios! como dicen los éíf-

pañolés. Este es el grito que se escapa al al-

ma cuando está entregada á la perplejidad, y me
hallo cerca de aquellos que lo repiten á menudo,
en sus goces y en sus penas.

El cuarto día después de nuestra salida de

Nueva-Orleans, al amanecer, todos los pasajeros

és'táftio^ Reunidos sobre el puente. Delante de
nbsotrok vémós' á los rayos del alba, las mura-
llas qué guardan la entrada del puerto de la Ha-
bana; una ciudadela á la derecha, otra á la iz?

— —
, , , — I in\,i

[ly-^^rknow not if the ungels weep^ but men ^

have weept eñiyügk''Tor tohüt?'^To^wéepagain.'*
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quierdaí cañones que asoman su cabeza en las

altas troneras, y después de este espectáculo de

guerra, un gran edificio, que es una cárcel. Es-

to bastaría para infundir miedo á los que allí

llegaran con una conciencia un tanto acusadora.

Pero apenas se lian pasado las murallas de la

Punta y del Morro, la mirada se estiende sobre

un delicioso panorama. Es la rada, vasto están*-

que de nácar y azúcar, rodeada por un círculo

de colinas. Vénse un numero inmenso de bu-

ques que llegan de todos los puntos del globo,

la ciudad con sus campanarios, el palacio del

gobernador y el de la intendencia, y sus bajas

casas pintadas de mil colores diferentes; el mue-
lle inundado de una muchedumbre de curiosos,

y de negros empleados en el puerto. Hay tanto

movimiento, tantas apariencias de bienestar y
alegria, que desea uno correr inmediatamente

hacia la ciudad tan coqueta y risueña. Cuando

ya se tiene el bastón en la mano, y él equipaje

sobre él puente, pedimos un guadaño (1) y de

seamos partir: ¡Paciencia! Si bien la Habana,

con su hermoso cielo, sus verdes cerros, sus ^o-

res y sus perfumes, se aparece á los estranjeros

como una ciudad encantada, es preciso recordar

que no puede uno saltar á estas playas como en

las de los Estados-Unidos, donde nadie se cuida

de saber si traéis ó no pasaporte, y donde nadie

[1] Nombieque dan en la Habana a los bufes par

los pasajeros.



os pregunta cdmo os llártialsra Htl .[ ) a

dero que os inscribe^^rt'sui'ílíífó d- pníáJéPcis:'"'

En la Habana la áutoridátl administrativa no
concede tanta libertad para' desembarcar. El
fisco y la policía guardan, las avehidasde este

paraiso terrestre, con una pluma de hierro. El
fisco tiene que arreglar una gran cantidad Je
cuentas con cada uno de los buques. En otros'

muchos países he admirado todo' el ingenio que
desplega el arte para herir con d*iferentes"goípes^

al contribuyente del modo mas inocente, ymul-
tiplica los mismos impuestos cambiando solo su
denominación. El fisco déla Habana puede ser-

vir como modelo entre todos los demás, y como
creo que os gusta enteraros de todo, voy á daros
aquí alguna esplicacion.

No os presentaré al fisco hab añero dando la

mano á un buque español, pues tiene algunas
consideraciones respecto ala madre patria, y.
solo le hace pagar un tributo pequeño conside-
rado con el que pagaq^ I03. jdemas; quiero espli-

caros lo que paga un buque estranjero. En pri-

mer lugar paga un derecho de doce reales por
tonelada, luego uno de limpia del puerto, Qt^o
de muelle, otro déla vj^ita. de la aduan^, otro, de
descargo, segando derecho de visita de la adua
na y otros.

^
Sigue á esto un.iníipue^t^ de doce á

quince pesos por ia traducción del manifiesto,

por los honora^io^s.fi^j los fMn;;N íüÍos de ]:, adun
"H y,4e la cup4Wiuia .ij**4'|>i»ecT}4í» a; l^iHí^ei .

no; á los que siguen el de la Tanda, ei de -.. ,.a
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tente de sanidad, y el de la visita del oficial de

sanidad. Todos estos tributos reunidos, forman

para un buque de trescientas toneladas, un total

de ochocientos á mil pesos.

No creáis que este buque, á quien habéis vis-;>

to abrir tantas veces la bolsa, puede ya cargar

libremente su flete, y recibir hasta un derechQ(

de esportacion por los proeuetos indígenas. En

mas de un lugar sucede así. Desde el momen-

to en que un buque entra en la rada, hasta el

instante en que los marineros levantan el ánco-

ra, le sujeta rudamente. Le impone un dere-

cho de seis y cuarto por ciento sobre muchos

productos que va á buscar á la Habana, y de

doce 3' medio |]|(írjciento sobre los tabacos.

La policía tiene también su contingente. Prin-

cipia por obligar á los viajeros á refrendar sus

[>asaportes por el cónsul español de la ciudad

donndu se embarcan para la isla de Cuba, lo

que constituye un primer impuesto de dos pesos

En seguida toma este pasaporte y lo reemplaza

por un pedazo de papel cuadrado, por el que se

paga ocho pesos.

Pero qué es todo esto para un país cuyo sue-

lo es tan rico? Aquí no se emplea nuestro mez

quino modo de contar, ni se conocen los papeles,

por medio de los cuales los banqueros de los.

Estados Unidos representan el numerario au-

sente. Aquí un negro veria un manojo de estos

papeles, y 'nr'átc|tlterá se tomarla la molestia de'

bajarse para recojérlosV Las monedas de cobré"
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no se conocen tampoco, ni siquiera de vista. La '

moneda mas pequeña es el medio de plata, que

vale treinta «'-éntimoí;. El peso se |;asta como
un franco, y el habanero echa sobre un mostra-

dor-una onza de oro, con ia misma indiferencia

que uno de nuestros elegantes de Paris un Na-

poleón

Hace algunos años que conocí en Francia á

un joven elegante, á quien perseguia continua-

mente el pesar de no tener proporción en los

cafés y diversiones de Paris, para gastar mas de

vei'nte pesos diarios. Si la revolución de 1848

no le ha curado de está enfermedad, que venga

á la Habana donde le será muy fácil gastar ma-
cho mas. ¡Felices los que vienen aquí con una

réáta que fes pertnité satisfacer todos sus deseos

de lujo y de moda! Pero mas felices aun los que
no teniendo mas que una humilde fortuna, fun-

dan una parte de su dicha en la contemplación

de esta hermosa naturaleza, que les dá gratuita-*

mente el brillo de sus rayos celestes, y las cari-

cias de sus embalsamadas brisas.

Esta es la dicha de que he gozado en la Ha-
bana. Es cierto que he llegado aquí en la me-
jor estación, es decir, en invierno. Mi posade-
ra me decia: *'Vea, vd. señor, cuan ventilado y
fresco es su cuarto de vd." Ponerse al fresco

en el mes de Febrero, que nos obliga en Paris a

acurrucamos al lado de la lumbre, es el gran
qué en este pais. Durante el dia puertas'y ven-
tanas están abiertas, y los vidrios reemplazados



poruña cortina flotante. Por la ttoche, no en-

contráis en vuestra cama ningún colchón, pues

se compone simplemente de un catre de tijera y

dos sábanas; es dura, pero fresca, y nada mejor,

puede desearse que esta ultima circunstancia.

¿Como se vive en verano? Los que han sut

frido los ardores de la canícula en las regiones

tropicales, lo saben. Ningún pais del mundo

ofrece al hombre un asilo donde pueda olvidar

la amarga sentencia de la Biblia: Homo natus á

mullere brevi vivens et mi^ltis repletur miseriis. El

Norte tiene sus largas y fúnebres noches, sus

torbellinos de nieve, y sus vientos que hielan el

aliento en ios labias. Las comarcas de Oriente

y del Sad, perlas de los Océanos, canastillos de

flores del globo, tienen sus plantas venenosas, su
,

cielo ardiente, la peste y la fiebre amarilla, que,

les ataca en medio de su voluptuosa pereza, co-

mo la; espada del ángel esterminador.

Hay años en que la sombría fantasma de la

fiebre amarilla parece que se ha adormecido so-,

bre las playas de la Habana, donde á su débil

apariencia, pudiera creerse que han cesado ya

sus estragos y que está pronta á desaparecer del

pais. Pero de repente, como si en su engaña-

dor reposo no hubiera hecho mas que reunir to-

das sus fuerzas y todos sus emponzoñados dar-

dos, vuelve á aparecer mas terrible que nunca,

dejando sus huellas por todas las calles, señalan-

do con un signo fatal todas la» puertas, hiriendo
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ton BU descarnada mano á los hijos del pais y á

los eatranjeros.

El año último, en el mes de Agosto, los bu-

ques reunidos en la rada pareciánse á los que

que desertan los marineros en el puerto de San

Francisco» Pero, no era para ir á los placeres'

de oro que abandonaban los soldados y los ofi-

ciales el pabellón nacional; para ir al hospital en

busca de remedios, para ser sepultados en un

cementerio estranjero, acordándose en sus últi-

mos momentos de su hermoso y fresco Escaut,

d de la bella Gironda.

Al luto de la Habana se juntaba uiía plaga

mas terrible aún, la plaga mortal de Vera-Cruz

y de Tampico. Un dia, el vijía del Morro, vio

pasar al pié de sus altas murallas un bergantín

inglés, gobernado por una muger, á la cual un

hombre pálido como un cadáver, trataba de ayu

dar en su trabajo. El capitán Jackson que man-

daba ese bergantín, habia dejado Tampico con

su muger sus dos hijos de muy tierna edad, y
siete marineros. Algunos dias después de su

salida, 'tos siete marineros fueron presas del vó-

mitoy y tniirieion uno detras del otro; el capitán

y sus hijos, atacados por el mismo mal, peima-

necian postrados en cama, sin poder menearse.

Lá thxí^^ytéüí'él valor sobrehumano que la dá

su fé en Dios, echo los cadáveres al mar, cargó

una parte de las velas, gobernó el timón, cuidó

á áu marido y ^ sus hijos, y gracias á un viento
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favorable que secundó su resolución, dirijió el

rumbo hacia ia ishi de Cuba, hasta el momento

en que su marido abandonando el lecho, enfermo

aun, pudo ayudarla un poco. Llegó esa valie»-

te ¿¿ñora á puertoVd'^sjkes de cuarenta dias de

navegación, tímida y modesta, bajando los ojos

bajo su ^orro negro, cuando le hablaban de su

* enérgica virtud, y como si no conociera la gran-

de obra que acababa de llevar á cabo, yante la

cuai el hombre mas determinado hubiera quizás

retrocedido. Si el consignatario de ese bergan-

tin fué un hombre de corazón, debió dar una

buena recomj)ensa á aquella que en un desastre

semejante salvó su buque y su carga.

En invierno, la fiebre amarilla se duerme so-

bre sus sombríos trofeos, y la Habana rie, canta

y trab^a, ó se mece en su feliz pereza, sobre su

fértil suelo y bajo su cielo brillante, como si

ninguna plaga la hubiese atacado jamás, ni de ,^.

biera nunca hacer pesar sobre ella sus estragos;

desde la mañana, levántase su poblacioon como

una nidada de alondras, á respirar la lijera bri-

sa del mar, y á contemplar la brillantez que her-

mosea sus colinas. La animación del ÍMterior

de ias casas, se asemeja á la esterior. Cierto

hlósofo antiguo ha dicho que quisiera que su ca-

sa fuera de cristal, para esponer su existencia á

todas las miradas. En la Habana hubiera podi-

do ver casi realizado su ensueño. Mas allá dei

umbral 4« cada una de las casas, hay el patio,
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con sus galenas circulares donde la íamillá pasa

una gran parte del dia; y cada tachada tiene sus

anchas ventanas, cerradas coa persianas, y de-

fendidas por rejas de hierro, pero abiertas con-

tinuamente, de modo que puede decirse que to-

dos viven al aire libre y que la población entera

se asemeja á un enjambre de abejas susurrando

al rededor de sus panales. A la hora en que loa

mercaderes ingleses se encierran en sus almace-

nes, detrás de una triple barrera de puertas, y
en que nuestras hermosas damas de Paris no han

corrido aún las cortinas de su alcoba^ los habi-

tantes de la Habana han saludado ya desde su

ventana á sus vecinos, el mercader ha abierto

ya su tienda, y las jóvenes asoman á los bal-

cenes y ventanas, como si esperaran ya á su

Romeo.

Si los bienes de la tierra están repartidos des-

igualmente, en cambio Dios ha concedido á to-

dos los hombres la comunidad del espacio atmos-

férico, y de la luz, y los habaneros gozan frater-

nalmente de esta comunidad.

Para un estranjero ávido de verlo todo, se

presentan aquí dos espectáculos; el de las casas,

para el cual no necesita que ningún Asmodeo

levante los techos para ver su interior, y el de

las calles, animado y curioso,' á derecha é izquier

da las aceras llenas de transeúntes, blancos y ne

gros; indios de color aceitunado; criollos vesti-

dos con su tlaj^' ligero, nifXicunos y turopeos;

ToM. II. 3
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eii el centro de la calle, gran cantidad de muías

que avanzan á pasos lentos, con la cabeza y el

cuerpo sepultados bajo los verdes troncos de la

maloj'a, como le llaman aquí, ó maiz; pesados'

car^etBhe's cargados de productos ag^rícola's, ti-

rados por dos monstruosos bueyes, y la volanta,

la ligera y coqueta volanta. Según las descrip-

ción eíí^^ que de este carruaje me habian hecho,*

figurábame yo que la volanta habanera era un

grotesco vehículo; pero me persuadí de lo con-

tr^Atio al verla: es la flexible karra del Norte, con

la cual se viaja tan velozmente en Suecia y No-
ruega, pero una karra considerablemente perfec-

cionada y embellecida. Se compone de un largo

timón que le dá un agradable balanceo, de d )S

ruedas anchas y altas, las cuales, é menos que
el eje se rompa, hacen imposible el vuelco. En
medio de las dos ruedas, una caja muy parecida

á la de nuestros birlochos, elegantemente tapi-

zada por dentro, medio sombreada por delante

con un triángulo de ropa que basta para preser-

var al rostro de los rayos del sol, sin que por
ninguno de los lados obstruya la vista. La vo-

lanta está conducida por un negro, que con pié

ligero monta sobre la silla de su caballo, con su
chaqueta redonda adornada de galones d^ di-

versos col'^res, con !^n ancho sombrero, altos

botines que bajan hasta el tobillo, dejando de
allí al pié brillar el ébano de su negro cutis.

ThI es la volanta comían que en cada calle, á ca

da paso se ofrece á los transeúntes poi" dos rea-
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les por viaje; carruaje que cuando se na usado

una vez, cuando se ha conocido toda la rapidez

de su niarclia, y la humildad de su cociiero, no

puede uno menos de conocer la gran ventaja que

lleva á todos los nuestros.
. , ,,

La volauta es^cajsi ej^^fúco carr^uaje que se vé

en la Habaqa. ( C^id^jrieo comerciante quiere

tener la suya, pero con adornos de plata y tapi-fi

zada de raso. En mnchas casas tienen la volan-

ta como un mueble de lujo en el mismo salón

donde reciben sus visita^., , tai *f«fV

Una volanta, tirada por dos caballos, con «w
postillón negro, llevando su sombrero y chaqué-'

ta lleno de galones de oro, es ciertamente uno de

los. carruajes mas hermosos y aristocráticos que

pitóde verse.
"

Entre esta ciudad y las de los Estados-Unidos

existe un contraste tan grande, que no sé donde

se puede hallar uno mas completo. El america-

nof es... . . . pero, ya os he dicho lo que me han
ppréciáo los americanos. Los habaneros tienen

la esquisita cortesanía de los españoles, y em-
plean muy ameñudo estas frases: Mi casa está d

la diéposicion de V. Estoy á su servicio. Si deben

considerarse estas palabras como las nuestras

de tres-humhle serváeur, se equivocarla quien las

tomara como palabras vanas. El habanero acqje

al estranjero con urbanidad, le abre su casa con
confianza, y logra hacérsela agradable, impulsa-
da golo por su carácter, franco y generoso.



—20^

Adora el lujó y las fiestas, las modas brillantes,

y los juegos azarosos.

Las costumbres nacen del clima, como los

frutos de la tierra. El enjerto y el cultivo pue-
den modificar sus frutos, pero no hacer que des-

aparezca la primitiva esencia.

Hijo feliz de una naturaleza que por todas partes
se lepresentabella y risueña, que fascina sus sen.

tidos, el plantador habanero, en su hermosa vi-

da, no conoce ni puede comprender el placer

que esperimenta el docto alemán encerrándose

largas horas en un cuarto sombrío, descifrando

á la luz de una lámpara los geroglíficos filosófi-

cos de Hegel. No puede, entre su rojo horizon-

te y su cielo azulado, envolverse como un inglés

en una nube osiánica, hasta que pierda como en

una máquina neumática su último aliento. Al

ver en todas las estaciones reverdecer sus cam-

pos y florecer sus naranjos, no puede, como
una araña de mostrador, hilar sin cesar su tela

para atrapar en ella las presas que todos los dias

se le presentarán. Si conserva de sus estudios

de colegio algún gusto clásico, si lee Horacio,

creo que sobre todo le gustara el Carpe diem del

amable romano. Si lee Lamartine, preferirá á

sus quejosas elegías, las estrofas en que el me-

lodioso poeta canta el himno anacreóntico.

"Cueillons, cueillons la rose au matin de la vie.'*

En los goces del presente, por fugitivos que

puedan ser, no se dejará turbar nunca por la



peícaücíon del porvenir. Bi el año es bueno,

gasta alegremente todo lo que la coséchale pro-

duce, si mas tarde la cosecha es mala, y se ven-

de á peor precio, se encontrará como la cigarra,

es cierto, y se verá precisado á recurrir á una

hormiga, le cual le hará pagar caros sus favores.

El hecho es que un gran número de propiedades

magníficas están gravadas' con hipotecas, y por el

cúmulo de préstamos succesivos y de intereses,

caen en fin en las manos de los prestamistas. El

precio le^al de los intereses es aquí de doce por

ciento; se tolera hasta veinte, y muy á menudo

sube según algunos convenios particulares, hasta

treinta y seis; bajo el peso de tan terribles com-

promisos, no deja el plantador por eso de tener

una magnífica casa, de asistir á las peleas de ga-

llos, y de entregarse á todos sus fastuosos capri-

chos. Suceda lo quiera, no habrá dejado de sa-

borear sin temor ninguno, la copa de su desti-

no, y cuando liba la última gota, puede decir

como Tecla: ^^Ich habe gelebi und geliebt: he vi-

vido, he amado."

De esta esfera aristocrática, las costumbres

del decoro esterior y de la urbanidad bajan has-

ta el último escalón de la escalera social. Ei

mobi no solo el mob, que significa canalla, sino el

pueblo bajo americano, es lo que hay de mas
grosero y brutal en el mundo civilizado. Yo
prefiriera vivir con los pobres ignorantes esqui-

males que con esas ^turbas de insolente» fatuos,

que forman la base de la mas vasta de las re-
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publicanas. En la Habana no he visto nada que
se pareciera á un populacho. Solo he encontra-
do allí corporaciones de artesanos, de penetran-

te miraila y animada fisionomía, complacientes

y sociales.

Entre la isla de Cuba y los Estados-Unidos
existe otra diferencia muy notable, la de las ins-

tituciones políticas. La confederación de los

Estados-Unidos posee en toda su plenitud la

piedra filosofal de los tiempos modernos: la li-

bertad. En medio de todas las revoluciones que
desde el rio de la Plata hasta el rio San Lf)ren-

zo, sobre el Océano Atlántico y sobre el Océano
Pacífico, revolvieron el continente americano,

la isla de Cuba permanece sometida á un régi-

men de gobierno tan absoluto, como el de Feli-

pe I f o' del emperador Nicolás.

Mientras que la España juega con el sistema

representativo, y á veces de un modo tan gallar

do; naientras que los periódicos de Madrid pue-
den lanzar cada dia sus ataques contra el. minis-

terio, la censura inquieta y severa de los anti-

guos tiempo tiene bajo el hierro de sus tijer^ts

la' prensa de Cuba y el Diario de la Habana, y la

Aurora de Matanzas no pueden moverse como el

genio cautivo bajo el poder de Fausto, mas que
en el reducido círculo en que les tienen sujetos.

El gobernador de Cuba está investido de un^;^

especie de soberanía absoluta. Ningún ob'A

funcionario puede rivalizar con él, ningún con-

sejo local puede oponerse al ejercicio de su vo-
luntad. Es el gefe de la fuerza armada, de la



justicia y de los empleados (1). Pt-roj ¿qiie

digo? Tantos títulos tienen que su enumeración
ocupa la mitad de mi pasaporte, y para daros
una idea de su im'portancia, ' íos'tríiduzco tes-

tualmente.

*'Leon Federico de Roncal!, conde de Alcoy,

caliáltero' gran-cruz de la real y diotinguida or-

den dé Carlos III, de la americana de Isabel la

Católica, déla orden militar de San Fernando y
de la de Sari Hermenegildo, miembro cíe la Aca-
demia de Bellas Artes de San Carlos de Valen-
cia, gentilhombre de cámara de S. M. senador del

reino, teniente general del ejército real, gober-
nador y capitán getiéral de la isla de Cuba, pre-
sidente de sus tribunales reales, gobernador po-

lítico y militar de esta provincia, gefe civil su-

premo de toda la isla, presidente de la sociedad
del progreso, de la inspección de e&íudios, déla
junta provincial, de la real orden americana de
Isabel la Católica, juez delegado de la casa real

y de sus dominios, de la intendencia real de cor-
reos, postas y estafetas, &c., &c.

En dos palabras, el gobernador tiene entre
sus manos todas las ruedas de la administración

[1] Ei gobernador de Santiago .^ Cuba ejerce solo

una autoridad independiente, en lo Cj..e concierne á loa

negocios ÍJ&iÍQ^ de \& provincia. Por lo demás, esta

Bometido como los otros, á la saperi^jd.ad del golíertia-

dor general. ./,_ -i; u», ->b ? \^



y puede hacer prender, desterrar y encarcelar

á cualquiera, sin que ni la mas nfiínima ley se

oponga.

En el siglo actual una cosa seiTiejatite pare-

cerá monstruosa á los misioneros de los princi-

pios demagógicos, lo creo; sin embargo, los ha-

baneros no demuestran sentir el peso de la ad-

•

miíiistracion que les rige, y no me sorprende.'^- '-

Los que pretendíen arreglar la marcha de la hu-

manidad sobre una misma medida, y cortar del

Norte al Sur su dicha como si fuera un uniforme,

me han parecido siempre poseídos de una admi-

rable confianza en su sabiduría. Si hay pueblos

que reclaman lo que se ha convenido en llamar

instituciones liberales, hay otros que se encuen-

tran perfectamente bajo un régimen autocráti-

co. Q,uerer persuadirles que sufren y que de-

ben destf^ir todo: su edificio social par ame-

jorar de condición, es una pretensión muy estra-

ña; me parece igual á la de un médico que dije-

ra á un hombre que goza de muy buena salud:

"Amigo mió, estáis enfermo.—¿Yo? Os equivo

cais, porque estoy muy bueno; jamas me he sen-

tido mejor que ahora.—Es posible, pero vos no

os conocéis. Yo, que estoy iluminado por el ar-

te y por la esperiencia, conozco que estáis en-

fermo; para curaros empezaré por daros calen-

turas."

Si estos filantrópicos consejos han sido arro-

jados acá y allá en la isla de Cuba, por la Eu~



ropa y la América, semejantes^ 4 :lí^r*^Pl^Ílí^c

que los vientos llevan sobre sus alas^ y van.á^

sembrar á lejanas conicircas, nada indica aún .que

hayan tomado arraigo en el senode la población.

Y cuando obs^ervo lo que pasa J^Krededor de ella,

cnando veo el grado de desmoralización y mise-

ria á que ha llegado JVléxico, con su constitu-

ción calcada sobre la de los Est^idos-Unidos, la

debilidad en que han caido-las regiones de la

América del Sur, constituidas en repúblicas, y

proclamando orgullosamente su independencia

con unceotenar de soldados cubiertos de hará

pos, comprendo muy bien que la isla de Cuba

no haya intentado exponer asi su prosperidad.

Se equivocaría mucho el que creyera que el

gobernador general abusa de su poder. Supo-

niendo que fuera dotado de uua mala naturaleza,

sQs propios intereses le obligarían á no seguir una

senda errónea. Si bien ninguna resistencia se

opondría á sus ordenes, no podria permanecer

sordo á las advertencias que le dieran, y sobre

todo, existe la corte de Madrid para juzgarle, y

el ministerio.

Ademas, la duración de sus poderes está limi-

tada á cinco años; si durante este tiempo ha co-

metido algunas faltas, antes que estas hayan to

mado mucha consistencia, pueden ser reparadas

por su sucesor. El cambio de cada gobernador

es como el principio de un nuevo régimen que

crea nuevas esperanzas.

Uno hubo cuya mano no estaba cubierta por
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un guante íé se^V y su fécueráío ha quedado
grabado en todas las memorias; por muchos, te-

miéndole; por la mayor parte, amándole y vene-

rándole. Este fué el general Tacón, que tomo
posesión del poder en 1834, y le guardo' hasta
1838. Antes de sü llegada, el país estaba en-

tregado á los mas deplorables desordenes. Ban
dadas de malhechores aterrorizaban las ciudades

y laá campiñas; los ¥obós y loá asesinatos se co-

métian de dia, en las mismas calles de la Habana.

El primer pensamiento del general fué estermi-

nar semejante calamidad. Valiese para eso dé

una voluntad enérgica, rigorosa, violenta á ve-

ces, segün dicen; pero sin esa violencia de que

le han acusado, no hubiera logrado su objeto.

Hizo construir la vasta cárcel que se presenta á

la vista de los viajeros al entrar en el puerto de

la Habana. Al mismo tiempo que construía ese

siniestro edificio, grababa su nombre en dos

otras obras de un carácter enteramonte distinto:

un magnífico teatro, que se eleva fuera de las

puertas de la ciudad, y el risueño paseo que se

dirije hacia el Cerré.

A últimos del primer año de su administración

el inflexible general decía en uno de sus mani-

fiestos: "La tranquilidad pública, el o'rden y la

seguridad personal se han restablecido de un

modo admirable- La policía; al recorrer las

ciudades y los pueblos, no encuentra ya ladro-

nes. La comarca desolada no hace mucho, por

infinitos crímenes, está, actualmente tranquila.
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Si la seguridad espresada en este manifiesto

era entonces algo exajerada, mas tarde fué

perfectamente exacta. El general Facón faé el

Teseo de la isla de Cuba, pues la purgo' de to-

dos sus bandidos.

Actualmente se pueden recorrer todas las ca-

lles de la Habana á cualquiera hora de la noche,

y jcoq 4,oda seguridad. En caso de alarma se es-

tá seguro de encontrar siempre un sereno vigi-

lante; y en aquellas horas la graciosa reina de

Cuba, semejante á esas flores que solo se abren

al ponerse el sol. es cuando aparece con toda su

seducción.

Concluido el trabajo del dia, cada uno piensa

en los goces de esas horas de descanso durante"'*

la tibia frescura de la noche. El obrero, sacu-

diendo él polvo de su taller, viste un pantalón
blanco, coloca sobre la punta de su oreja su som
brero de Panamá ó áe jipi-japa, y va á ver á su

'

noVi^i el negociante recibe á sus vecinos y amí-'^

gos en su almacén abierto hasta muy tarde. Una
multitud de ociosos circula á lo largo del paseo:
luego se dirije á la Plaza de Armas, donde una^
orquesta militar le dá todas las noches un.con- •

cierto gratiuto. Bajo las ramas de las palmas,
al rededor de la fuente de mármol que adorna
esta plaza, se pasean como en las alamedas de*'

España. El uniforme dorado del oficial con el

sencillo traji leí paisano, y la coqueta mantilla,
con el traje dictado por la última ley de 1» mo-
da: paricien sé, y presumo que aquí, comeen
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el.^e^^no de la alameda de Cádiz, mas de una pa-

labra amprosa resuena misteriosamente en un

oido atento, no debiera escuchar mas que las

melodías de Mozart o de Rossini.

Cerca de alii hay los vastos cafés, donde los

deliciosos frutos de la isla, la naranja, la pina,

el mamey, la guanábana y la guayaba, se ven

transformados en conservas, en helados, y en

sorbetes. El ingenioso confitero de la Dominica

ha empleado ya lodos los términos de su voca-

bulario español, aplicándolos á sus agradables

productos: y para bautizar otros nuevos, se ha

visto precisado á recurrir á los dominios de la

política estranjera: *^Muchachoy grita allí uno de

sus consumidores; Traeme un presidente Taylor:

y otro dice: A mí un presidente Jackson.^^ Y los

dos venerables presidentes aparecen bajo la for-

ma de dos vasos llenos de un licor odorífero, co-

mo si su alma estuviese encerrada en el frágil

cristal, semejantes á aquellas cuyo cautiverio nos

cuenta Ariosto en su mágico poema.

Al dar á dos de sus composiciones esos dos

nombres importantes, el juicioso confitero ha

probado que, desde el fondo de su laboratorio,

ha estudiado el carácter de los ge fes del gobierno

americano, y que podia pintarles á su modo.

La copa que se presenta bajo el nombre de ge-

neral Taylor, contiene una bebida dulce y refri-

jerante, la otra un ponche euér^icp.

A alguna distancia de, alií,t^ ^ entrijida de

un populoso arrabalj búllanlas Inc^s ,^i teatj^i
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donde, desde el principia del invierno, uniá com-

pañía de cantores escelentes, representa por la

vigésima vez la Lucia, oyendo los aplausos de

un público entusiasta. Si en las capitales de

Earopa hay teatros mas grandes y con ana or-

questa mucho mas numerosa, no hay en cambio

ninguno que tenga un aspecto mas aristocráti-

co. En el patio solo se ven pantalones y cha-

lecos blancos, y casacas negras.

Sus tres pisos de balcones no están como los

nuestros, cerrados por una parte por una pared

de ladrillos, y por la otra por una pesada ba-

laustrada. En el fondo, no hay mas que unas

lijeras persianas, al través de las cuales penetran

el aire y la luz de la galería; por delante hay un

claro enrejado que permite ver á las hermosas

habaneras, en toda su hermosura, desde las tren-

zas de su ondeante cabellera, hasta sus diminu^

tos pies. Sobre estos tres pisos, hay un lugar

destinado á los negros, los cuales parece que es-

tán alineados allí con el objeto de hacer resallar

con su alta estatura y negro rostro, las blancas

palomas que están perezosamente sentadas en

los palcos. Aquí, el traje de una señora en na-

da se parece á los que brillan con tantos colores

diferentes de un estremo á otro de nuestro tea-

tro de la Opera, un dia de gran representación;

no se vé ni un terciopelo siquiera, y hasta el ra

so es harto pesado y poco flexible para tan de-

licadas formas, y el lijero zapato de lendrillon,

Tom. II. 4

:Vi
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fuera una carga harto pesada para esos pies de ?<.

pajarita, ^odos los adornos que pueden llevar ;

estos liríoré iie^ílos trópiéoí^ se reducen á una flor

en la cabeza, unas lijeras ga&as sobre el pecho, ^,

una cinta de seda por zapato con una suela im-*

perceptible, y otra cinta del mismo color que
,,^

enlá'za el talón. Parécense á \ns/;lfes del Norte, ;..

que antiguamente en las florestas se tejian ves-
y

tidos con los rayos de la luna; y cuando un^cie^^^^

esas hadas habaneras se retira a su recámara,, j

al ver el^vaporoso tejido que la envuelve, pudie-

ra creerse que cada una de ellas es la hermosu-

ra del Cántico délos Cánticos, que el poet^

compara á una nube de inciensos. seLeb

Para que los espectadores del teatro dejen de

dirijir sus miradas hacia lx)s balcones, donde se

inclinan como enredaderas las hermosas hijas de

la Habana, donde brillan sus hermosos, negros

y brillantes ojos, es preciso qu« el drama que se -

pone en escena sea interesante, que Salvi sea un '

tenor como es, un cantor admirable, y que la se- í

ñora Bosio cante con toda la espresion que dá á

sus notas que arrebatan.

Estas apariciones poéticas, este cielo, cuyo

hermoso azul se reúne al azul del mar, este vas-
^

to horizonte, esta perpetua verdura de los árbo-,^

les y de las flores, dan á la Habana un prestijio^^j

que sorprende agradablemente al espíritu del

europeo, y que no lees posible olvidar jamas.,.

La ciudad no tiene nada de estraordinario. En
.



otras partes los monumentos que adorn.m la po-

l)lacidH;'s'ó1í¿«1''drga1lo de los habitantes; aqui,r;(,

los'adorrfóá de* la ciudaít están formi^dos |)or el

[)aisaje y por sus habitantes. -j

La Habana no es tampoco la ciudad mas anti-,;;

o-ua de hV colonia. La isla d-^ Cuba, descubierta i.

el 28 de OctuMfev'íJíJ 1^^^ por Gristobai Colon,

y visitada dtrá vé'¿ pót é\ en 1494, permaneció

todavía catorce años abandonada á los caciques.

La EsjiafiU'iio'^'pótiíií, á' f)0sar^rtoda so avidez,

tomar á la véíf posesión dé los vastoí? dominiosjíi

que su infatigable almirante le presentaba todos i

los dias, como si les hiciera brotar de en medio

de las ondas. Semejante á un heredero dota-

do repentinamente de una fortuna que no pue-

de contar, descuidaba ;.unftí)f!ai«l^:><Í^iA^t^,(}QPgíriL.

Después de haberse establecido en Santo Do-

mingo, se acordó mas tarde de esta isla, á la

cual Colon" habia dado el nombre de Juana, á

quien después dieron el de Fernandina, luego
"

el de Ave María, y á pesar de ^us. diferentes

bautismos, guardo su denominación india: Cuba.

En 1508, Nicolás Obando, gobernador de San-

to Domingo, recibió' la orden de esplorarla/ tíofi-

fio' este cuidado á Sebastian Ocampo, que fué*^

el i)rimero que la reconoció; y al hacer constar

la fertilidad de su suelo, la situación ventajosa

de algunos de sus pufet-tó^jy 'feiAre todoel de la

Habana, que llamó Pitérto de Carenas^ la reco-

mendó k la especial atención del gobierno.
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En 1511, Diego Colon, que ac^bo por obtener

al menos una parte de las recompensas prome-

tidas á su padre, envió ,á Cuba á Velazquez, con

un ejército de ochocientos hombres. El cacique

IJatuci trató de opon^r:se al desembarque de l^s

tropas, pero fué vencido y encadenado. ^

Como los españoles ignoraban aún la existen-

de la Florida y del lado del continente america-

no, del cual formaba parte, solo trataron de ocu-

par el lado meridional de la isla, que érala mas

cerca de la Jamaica, de Santo Domingo y de la

Costa firme. Fundaron la ciudad de Santiago,

la de la Trinidad, la de Baracoa, que faé la pri-

mera capital de la Isla, y algunos años después,

las de Puerto-Principe, Báyamo, y Santo Espí

ritu.

La Habana solo data de 1519; no era aún mas

que ún establecimiento poco considerable, cuan-

do en 1538, fué reducida á cenizas por unos ma-

''Meros firanceses. Fernando de Soto la leyanto

de sus ruinas, y construyó un fuerte. Gracias á

este medio de defensa, y sobre todo á su posi-

ción marítima, la nueva ciudad se desarrollo' tan

rápidamente, que en 1549, el gobernador Gonzá-

lez Pereo de Ángulo, fijo' su residencia en ella.

Sus succesores siguieron su ejemplo. Sin

embargo, solo en 1589 fué realmente la capital

de la isla. D. Juan de Tejada añadió á sus pri-

meras fortalezas, la del Morro. Felipe II le dio

su escudo de armas; tres torres de plata sobre

un campo azul, y una llave que representa la
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llave de las Indias. Los actos oficiales la dan un

largo título que recuerda á la vez la memoria

de Cristóbal Colon, y la constancia con que ha

permanecido siempre unida al pendón español.

La llaman la Siembre fidelísima ciudad de San

Cristóbal de la Habana.

Los colonos que vinieron á establecerse aquí,

ya soldados, ya comerciantes, no trajeron las ri

quezas de arquitectura de Granada d de Sevilla.

Escepto el palacio del gobernador, el de la inten-

dencia, y algunas casas pertenecientes á ricos

propietarios, muchos de los cuales son grandes

(ie jbispaña, no se ven en la Habana mas que ca-

sas de una construcción muy común, curiosas

únicamente por su género de estructuras; ale-

gres con sus ventanas, y por los colore| d& que

están esienormente revestidas. ^^ ^ ,^

La catedral, construida en 1724 por los jesui-

taff, no tiene ni la solemnidad de una iglesia gó-

tica, ni la brillantez de un estilo mas reciente;

empero encierra los restos de Colon. Después

de haber luchado durante su vida con tantas

tempestades, con las del mar y con las de la

vida, mucho mas crueles que aquellas, tempes-

tades debidas á las maldades de los hombres,

estaba inscrito en la suerte de ese mártir de la

gloria, que no descansarla en el suelo, donde

exhaló su último suspiro, donde entrego áDios

su alma grande, desgarrada por la amargura.

Desde Valladolid fueron trasportadas sus ceni-
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zas á Sevilla, luego á Santo Domingo, y desputíá

á la Habana, ' > !?H«q ^ i i^ <m/.

.íin^íAí'la izquíe^dií déF a^t^ mayor de la catedral

de la Habana, hay en fa pared unn piedra, sobre

h\ Cual está, escai pido en relieve un busto de

hombre, con el traje de los caballeros del siglo

XVI. El cincelador le decoro' con esta sencilla

inscripción:

"O restos é imagen del grande Colon:

Mfl siglos durad, guardados en la urna.

Y en la remembranza de nuestra nación."

No hay duda que es una pobre memoria. Pe
ro, ¿qué diremos de la que existe en la catedral

de Sevilla?

''A Castilla y á León,

Mundo Nuevo dio Colon."

El pedantismo de los sabios, y la vanidad de
los constructores de epitafios, solo sirven á veces
para ultrajar la memoria de los muertos.
En Aix-la-Chapelle, al pié del coro, el viajero

se detiene en frente de una gran baldosa, rodea
da de un círculo de bronce, y lee al inclinar la

cabeza, dos palabras que encierran toda una his-

toria.

•'Carlo-Magno."

Hay ciertos nombres á los cuales nada debe
añadirse al inscribirles en una tumba: C»rIo-
Magno, Colon, Napoleón. Del mismo modo de-



hieran inscribirse los de los granttRB p.i liátas y de

los grandes poetas. Los que dedicándoles una

niala redondilla, creen engrandecer su memoria,

cometen un error. ¡Cuan poco han valido aque-

llos que para que s^. jeij^.jCfji^^c»

..fí^ ^5l^^^,Í4Í15^^' ^í>1 • h ^[B-íí b noo .9idni0ii
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II.

EL día de los reyes en L4 HABANA

Un rtscuerdo de Shakspeare.—Diferentes tribus de negros.—Bai-

les y mascaradas.—Aristocracia de los negros criollos.—Posición

de los negros en las casas particulares y en el campo.—Cómo
se hace el tráfico.—Condición de loa hombres de color.

QuJNCE.—Roberto Starveling, ¿vos represen-

tareis el papel de la madre de Tisbe, Tomás
Snout el calderero?

Snout.—Presente, Pedro quince.

Quince.—Vos representareis al poeta Pyramo.

Yo seré el padre de Tisbe. Snug el carpintero,

vos seréis el león; ya está arreglado el orden del

espectáculo.
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Snug.—¿Ya 'te»eis escrito el papel del león?

Os ruego qa« lYie^lo dfeis luego, pues me cuesta

mucho aprender de memoria.

Quince.—Se puede improvisan muy üácilmpii*..

te. Basta con rujir. " ?oibot fib s^-^mim^ib \ r^^n

BoTTOM.—Dejadme desempeñar el papel' de

leoh; Yo rujiré de tal modo, que todo el mun- -

do temblará. Tales serán mis rujidos, que el '

gran duque esclamará: Dejadme que ruja to^^'»^

da\^l?^ 8L«éi .aííidil oJn^ximidíqíiíoo naiaa Bib eíao

QuinÍé.—Fuerais tan terriBré, que ásüstarTaisT '

'

á la duquesa, y á sus doncellas, que lanzarían

grites de espanto; no se necesitaba otra cosa para

que nos colgaran á toddJtt*^^^^^^^
aoigan aoí és*iioii

BoTTOM.— Convengó en* qiíe si ásuslálDá a' fas

mugeres, piídiéramos ser ahorcados todos; pero

yo moderaré mi vo^; mis rujidos serán dulces

como los arrullos de la paloma, como el canto

del ruiseñor.

Quince.—No puede ser. No podéis desem-

peñar mas que el papel de Pyramo; porque Py-

ramo fué un hombre de agradable fisonomía, un

hombre enteramente seductor, y un amable ¿^¿«V-

lemán. Haréis, pues, el papel de Pyramo.

Bo^TOM.—Pues bien, rae encargo de él. ¿Qué

barba me pondré?

Quince.—La que queráis.

BoTTOM.—Es que la puedo usar de color de

paja, de color de naranja, de color de púrpura*,

del color del tinte de Francia, y en fin, compíé-

lamente amarilla.

mi
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Hé aquí la escena de Shakspeare de que me

he acordado hoy, al ver los negros de la Habana,

que parece que han heredado la fuerza de Bot-t ,:,

tom, para dar á su voz toda clase de entonacio*

nes, y disfrazarse de todos colores.

E-l día de los reyes es aquí la fiesta de los ne*^

gros. Sea por un recuerdo de las antiguas sa-

turnales, 6 bien en memoria del negro mago, de

Etiopia, que llevo sus presentes á Betlem^ eo =

este dia están completamente libres. Sus amos

les dan aguinaldos, y van á pedir otros á todas las

personas que visitan la casa de sus amos. De
un estremo á otro de la ciudad, se reúnen en CO7

hortes los negros artesanos y los negros criados,

al rededor del que representa el gefe de su tribu.

La población africana de la isla de Cuba se for-

ma de muchas razas, que aun cuando viven bajo

el mismo yugo, conservan, como su fisonomía,

sus diferentes costumbres. Los negros congos

son generalmente perezosos, malos, é inclinados

al robo.

Los lucumís, orgullosos y desdeñosos.

Los macuas, de la costa de Mozambique, tie-

nen el carácter muy indolente, pero do'cilytran-

quiJQ..
, . ,

Los caravalis de la costa occidental de África,

son avaros, industriosos, y muy á menudo impe-

tuosos.

Los minas, tienen un aire altamente estupido.

Los avaras, no tienen ni carácter, ni enerjía.

Los mandingas, son dóciles, sometidos, y ^

honrados.
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El dia (le los Reyes, cada nación a{)arece en

la Habana con su traje nacional, y sus instru-

mentos músicos. He dado sinceramente gracias

á mi fortuna de viajero, que me ha hecho pre-

senciar una fiesta semejante. En el círculo de
una misma ciudad, he visto una muestra de to-

dos los trajes de los salvajes de África, y no es

j)Osib)e imajinarse una reunión de escenas mas
bufonas y grotescas. Los unos se adelantan

montados sobre altos zancos, semejantes á los

vascos, y cuando están yá cansados de su andar

aéreo, caen en brazos de dos de los que les si-

guen, que les llevan alegremente, mientras que
un tercero toma entre sus manos sus pesadas

piernas de madera, y las guarda con tanto res-

peto, como el que conservaban en otro tiempo las

damas de honor al sostener la cola del vestido

de las grandes señoras. Otros están sepultados

de los pies á la cabeza, en un manto de tela de

lino, imitando una piel de oso. Vénse algunos

que llevan en la cabeza un castillo de plumas,

un bosque de ramilletes artificiales. Otros se

cubren el rostro y el cuello de una espesa más-

cara, al través de la cual se ven relucir sus brir

llantes ojos. Los hay que procuran dar á su fi-

sonomía la apariencia de un pájaro de presa, o

de un animal feroz. Muchos están desnudos

hasta la cintura, pintadas las piernas, las espal-

das, y el pecho. Estos están completamente

cubiertos de almagre; los de mas allá, de yeso

blanco; algunos, creyendo que no son aun ba»



lante rtégros, sé pintan sobre el cuerpo diferetl-

tes líneas con tinta d lustre.

Las mugeres están generalmente vestidas cóh

telas de colores muy relucientes; llevan una flor

'^kn los cabellos, un cigarro en la boca, y una ca-

"
Tf)a de pintura roja, verde d amarilla en el rostro;

siguen con paso firme la comitiva de la cual

forman parte, y solo se detienen para bailar.

Debajo de los balcones del gobernador ó del

intendente, en las plazas y «n las calles mas fre-

cuentadas, el gefe de la tribu dá la señal. Al

instante mismo los músicos se forman de uno y
otro lado con sus instrumentos. ¡Qué instru-

mentos! Todo lo que chilla, todo lo que hace

ruido, todo lo que vibra con los mas agudos y
discordantes sonidos, es bueno para su diabo'lica

orquesta. Uno lleva un grueso tronco de árbol,

hueco de arriba á bajo, cubierto por uno de sus

estremos con una dura piel, sobre la cual dá con
sus nerviosas manos redoblados golpes. A su

lado, otro agita, á guisa de cascabeles, un cesto

de mimbres lleno de piedras; algunos tienen

ciertas flautas de caña, cuyo modelo no les dio

por cierto el Dios Pan; y otros tienen una espe-

cie de arpa con una media docena de cuerdas,

que pudiera muy bien hacer llorar al dios de la

música de Finlandia, al tierno Wseinemoínen;
pero no lágrimas de ternura, sino de indignación

y de dolor.

A eata cencerrada sin nombre, que humillara

ala mas ingeniosa bandada de pilludos de Pa-

ToM, IL 5
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rías, tn¿fshf\É(^ los roncos acentos de las gargan-

tas encarceladas dehajo de las máacarasl paré

cense 9. Iqsgr.itps del buho» á los silbidos de las

serpientes, j é,\ps ladridos del perro- Dase la

señal del b^ilft^j. El g^fo que está montado en

unos zancos, sailta como un mono. El que está

ciibierto con la piel de oso, sacude su larga crin,

se iíjclina hacia el s^elo, y se levanta d^e repente

eomo si fuera á arrojarse sobre su presa; el geíe

adornado con el gran penacho de plumas, hace

ínil contorsiones; luego, toda la cohorte se pone

en movimiento. Hombres y mugeres, colocán-

dose unos en frente de otros, bailan; pero, no,

bayar.no es la palabra propia que puede dar una

4de^,4®. ^^;^^.?p®"^' ^s ^^ estremecimiento

nervioso; es un continuo y violento movimiento

de todos los miembros; son cuerpos que se aji-

tan, se retuercen, se replegan, se levantan, y sal-

tan como salamandras en el fuego. Sus pies,

sus manos, sus caderas, sus pechos, todo está

en acción, y sus movimientos son por cierto po-

co decorosos. Sin embargo, un círculo numeroso

de personas de ambos sexos asiste á esta admi.

rabie coreografía, y no se admiran de ninguno

de los jestos de los danzantes.

Uno solo de estos bailes, pues no encuentro

otra palabra para esplicar esta escena, ofrece un

espectáculo interesante, y es el baile del sable;

un negro que no lleva mas vestido que un pan-

talón, entra en la arena, con un sable de madera

en la mano. Frente de él, avanzase una mu-

N
I
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ge^ incnttandaiá cábéia éíé^"'ai El

negro blande su espada; la muger da íin saltií

de costado como para escapar á sas golpesíj

luego vuelve á ¡uclinarse como uiia esclava

sometida, y ''tóti sus manos juntA^^y lifníifífás

miradas, parece implorar la piedad del ge-

fe. El negro, enternecido, se adelanta para to-

tomarla de la mano, y la mager vuelve á huir de

iíüetó, como una cabra espantada, y vuelve á

acercarse paso á paso, hasta que al fin permane-

ce como fascinada por la brillante mirada que la

sigue sin cesar, d subyugada por la fuerza. Es-

ta viva pantomima encierra todo un romance de

amor, todo un drama de pasión intpetuosa, tanto

mas seductora, cuanto que es sin duda un fiel

simulacro de los dramas reales que deben tener

lugar muy á menudo bajo el ardiente stíl dé

África.

Cuando este ejercicio de acróbatas, de guer-

reros, y de saltadores lascivos ha concluido sus

jestos, uno de ellos se adelanta hacia la ventana

á la cual la compañía ambulante ha dedicado la

representación, para recibir su tributo; luego \^

un poco mas lejos, para comenzar de nuevo.

A pesar de lo muy groseros que son esos jue

gos, encierran sin embargo una sencillez que no

puede pasar desapercibida. Los negros gozan

de su dia de Übertad, de sus cantos y bailes, con

una alegria verdaderamente infantil. Yo mismo
lc9 he seguido 9QmQ.un üiño, de plaza en plaza,



de calle en calle, por el empedrado y por el fan-

go, donde saltarban como si lo hicieran sobre un
tapiz; y al pensar que muchos de ellos se creiajii

quizas transportados á su país natal, les contem-
plaba entonces con mas piedad y atención.

Una cosa hay muy digna de notarse, y es, que
esta saturnal de los negros, tan ruidosa, y á ve-

ces tan salvaje, termina siempre á una hora fija,

sin querellas y sin desorden. Por la tarde, al

ponerse el sol, el tambor deja de tocar, el oso se

despoja de su piel, el guerrero abandona su sa-

ble, y el gefe se quita su corona de plumas: ca-

da uno entra tranquilamente á su casa, y el di-

nero que han recojido durante la jornada, se po-

ne en un fondo, que gastan al año siguiente para

Jos adornos de la misma fiesta.

.^ Cuanto hay de agradable en éste mundo pasa;

los torneos caballerescos, las juntas pomposas
iXe las corporaciones, y el carnaval de Yenecia,

^jtodo ha desaparecido. *

'fi- ÍÜ día de los Reyes ya no es en la Habana lo

que era en otro tiempo. Un gran número de

criados negros contemplan desde lo alto de un

balcón, ó desde una ventana la procesión africa-

na, como contemplan las personas serias una com-

pañía de saltinbanquis; otros afectan el mas pro-

fundo desprecio hacia esas fiestas nacionales. Los

negros tienen también su aristocracia; ¿en qué

lugar deja de reinar ese diantre de aristocracia?

Los negros que han tenido la dicha de nacer en

el territorio de Cuba, y,.4W§ JftVftfl .f|i^¿«f¿aso



título de criollos, consideran á los nacidos eft

África, como gentes de baja ralea. Luego hay

los hijos de criollos, y los que nacen ya de ter-

cera o cuarta generación, los cuales son tan or-

gullosos de su título, como un grande de Espa-

ña de los suyos.

Aquí mas que en Nueva-Orleans, los negros

que están destinados al servicio de los habitan-

tes de la ciudad, gozan de una existencia mate-

rial mucho mejor que la de un gran número de

nuestros trabajadores. Criados desde su infan-

cia en el seno de la familia á la que pertenecen^

parece que llegan á formar parte de ella; parti-

cipan de todos sus goces, y se enriquecen con

sus recompensas.

La hermosa habanera no guarda mucho tiem-

po su vestido ni su chai, y todo el lujo de su

traje, que tan caro le ha costado, y que desecha

tan poco tiempo después de haberlo comprado,

lo regala liberalmente á la negra que la sirve de

camarera. Es preciso ver los domingos á esas

princesas de sangre africana cuando van á misa.

Ninguna de ellas sale sin su zapato de raso, su

vestido de muselina, y sus brazaletes de oro, y
su collar de perlas. Estoy seguro de que la es-

posa de Faustino I, no está mejor vestida cuan-

do dá sus audiencias, rodeada de todos los du-

ques, de los condecorados con la gran cruz, y
príncipes de Haiti.

Muchos negros económicos, sobre todo los

carabalis, reúnen durante su estado de esclavi-
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tud un peculio, del cuaí saben muy bien saéaf

partido. La ley de Guba obliga á un amo á li-

bertar á su esclavo, no solo cuando estele reem-

bolsa la sama que ha costado, sin o también cuan-

do solo le reembolsa en diferentes pagos.

En la Habana existe una lotería muy seme-

jante á la de Alemania, la cual ha contribuido á

la libertad dé muchos esclavos. Cada mes los

revendedores venden por las calles billetes de

cuatro pesos, por medio de los c uales pueden

ganar treinta mil. Dos veces al año, las hay de

cien mil, en una de ellas el premio mayor le to-

có á un negro; el infeliz, al verse en posesión iie

una suma de oro tan considernble, murió de

alegría. Cuando el negro se ha libertado, abre

un taller d una tienda, y puede comprar otros

negros. ¡Desgraciado aquel que cae bajo su la

tigo! Es mas duro hacia sus semejantes que

el mas cruel de los blancos.

í^a casa del colono habanero es Eldorado de

los negros. Los ingenios son sus purgatorios,

sobre todo aquellos que están confiados á un ad-

ministrador, por habitar el dueño en una ciudad.

Allí los esclavos, sujetos á un rudo trabajo, es-

lán muy amenudo espuestos á terribles casti-

gos. Hay infelices que para vengarse del mal

trato que les dan en los ingenios, se suicidan;

otros se escapan á los bosques, donde son per

seguidos por perros, que siguen su pista mejor

que un lebrel la de la caza. Ante esos terribles

animales, el mas atrevido de los negros se rinde



inmediatamentR, y si un solo ilit)mtHÜb ihieiita

defenderse, al instante mismo rneda por el^Ue^-

lo ai impulso del aniuiaJ, que le coje por las ore-

j as v;y Ic-^leva? al redil con la .cabessa <ensangren-

tada. Debo advertir que estos ' casos soíi muy

raros, y estoy convencido de que los negros,

que forman una mitad de la población de Cuba,/-

so|íi generalmente, por no decir todos, mucho

mas felices, y están mucho mas contentos de su

suerte, que aquellos que habiendo sido liberta-

dos por la filantrópica Inglaterra, tienen el honor

de vivir en sus colonias.

Sin embargo, los ingleses levantan el grito al

cielo cada vez que se pronuncia ante ellos el

nombre de Cuba. Dicen que ellos han dado á

esta pérfida isla setenta mil libras esterlinas pa

ra que se comprometiera á no hacer mas eí trá-

fico de los negros. Sin embargo, las setenta mil

libras esterlinas se han evaporado ya ál sol de

la adminiMracion. y el tráfico sigue tranquila-

mente su camino.

La cosa es muy sencilla. Un buque parte pa-

ra lar^ósta de África con una carga de diferen^

tes géneros, qnfe,abandona luego á un paternal

soberano, qué en cambio le da algunos negros,

pues prefiere un par de pistolas ó un engalona

do upiforme, al mas lear.4«-^s subditos. En

ese fácil tráfico, cada negro viene á costar poco

mas ó menos, una onza de oro. A su regreso,

el buque ancla en Un puerto,' éíi el cual el go-

bernador, mediante el tributo de Hiia onz-a por



Cabeza, §e persuade de que el susodicho buqtie

está cargado de mercancías. Como pudiera su-

ceder empero, que á su alrededor hubiese algún

mal intencionado que no viese el negocio con

los mismos ojos, se apresurarán á dividir los ne-

gros en diferentes partes. Luego, cada uno de

ellos se vende al precio de cuarenta o' cuarenta

y cinco onzas. Si de cada tres embarcaciones

encargadas de hacer el tráfico, se pierde una, no

deja de quedar por eso á los armadores un mag*

nífico beneficio. Si alguna vez el gobierno de

Cuba, para probar que se acuerda del tratado

con la Inglaterra, se apoderara de alguno de los

buques, la suerte de los negros que ha confisca-

do, es poco mas o' menos la misma que le hubie-

ra cabido. Es verdad que les declaran oficial-

mente emancipados y y en calidad de tales, no les

venden; únicamente sucede que por algunas on-

zas les entregan á un plantador, que les hace

trabajar como á los demás, y á veces mas que á

los otros, pues ningún interés tiene en conser-

varlos. Pasados los cincuenta años, se renueva

el compromiso; así es, que de lustro en lustro,

el emancipado sufre el mismo yugo que ¡os es-

clavos, con la única diferencia quizás de que co-

me el peor tasajo (1) y recibe un número mayor

de latigazos.

A mi modo de ver la mas triste condición que

[1] Carne de buey salada, que importan de Buenos-

Aires, para las raciones diarias de ios negros del campo.



ej;ist9^^ eix Uis vr,egioae§ , don^de iiay esclavitud, eá

la4eJ.aiulato. El negro que viene del África,^

donde h^ yi^^do como un animal, bajo el libre

albedrío de un déspota feroz, puede encontrar,

por mas que digan los ingleses, una existencia

material muclio. mejor en las colonias,|jue eas4i^

pais. El negro nacido en un ingenio se some-

te sin esfuerzo ninguno á sil dpstino de esclavo.

El que está destinado al í^e^vÁísio partic,^Jiíir, rvo

sueña en XHi'^miJ^ MPJP^ of>íS^^(^^^mrpHv

iEl hombre de color, sufre al contrarió el peso,

todas las preocupaciones que se aglomeran so-

bre él. Si es rico, lia viajado fajera de .su ^pais^,

ha leído todo lo que se ha escrito sobre la fra-

ternidad universal de los hombres, sea cual fue-

re la raza á .que pertenecen. Ha pasado en su

juventud largos años entre una ^Qpiedad que (^on

tal que se presenten á ella de un modo decente,

se cual fuese su fortuna d su talento, no se cura

ni lo mas minino délas gotas de sangre negr^

qu,e.p».ed^c<4ifpul^jr, j^ií la.o^^p quq se, oculta

bajo un blacco guante. Quizás su gracia natu-

ral, su hermosura particular, su intelijencia ani-

mada por los ardores tropicales, le han hecho

conseguir mas de wna victo ria,¿fl¿|,jg[ ¡.^

Cuando vuelve á su patria, impulsado por la

conhanza que ha debido inspirarle el tiempo que

ha vivido separado de ella, se encuentra de re-

pente sujeto por una mano de hierro, y coloca

do en una casta» separado de la otra. Sea cual

fuese su^fldérito, jamas. ,^ri ^^pjbido en un sa-



Ion, y ni entrará libremente en un lugar publicó,

^un cuando la única mancha que tuviera fuese

imperceptible, pesa sobre él como una señal de

proscripción. Nada importara que su rostro fue-

ra tan blanco como el de un hombre del Norte,

y sus labios tan delgados como los de un inglés.

Si bien no tiefte ninguna señal esterior que des-

cubra su casta, la tradición de su origen pesa

sobre él como un manto de plomo. Los blancos

le rechazan y los negros le aborrecen. Nuestra

sangre es pura, dicen estos con orgullo; los blan

eos la tienen también pura, y los mulatos mez-

clada.

Colocado entre estas dos razas hostiles, fuera

del estado de poder reunirse á la una, y de ensi-

mismarse con la otra, ¡cuánto d ebe sufrir, y
cuántos pesares profundos deben reunirse en su

ulcerado corazón!

En estos lugares es donde debe leerse el libro

de M. Beaumont, libro que en Francia parece

exajerado, y que aquí es la exacta verdad. Los

colonos al ver crecer el numero de los negros, se

asustan, y con razón, del peligro al cual estarían

espuestos si esta población de ilotas sacudía de

repente la ley que la sujeta. Los hombres de

color no les hicieran menos daño. Colocando á

un lado toda cuestión de interés material, ¿no

debe desearse que cesaran ya tan crueles preo-

cupaciones? Pero, la generosa América del

Norte, que tan altamente predica su dogma de

libetad, respecto á los negros y muliatos es mucho
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mas serera que las colonias. En Nueva York

encontré á un americano, á quien habia conocido

en Francia; pregúntele un dia por un joven mu-

lato que en Paris estudiaba en la Universidad, y

á quien veiamos siempre con placer y deseába-

mos encontrar, pues á un talento no común reu-

ma un carácter muy alegre. "Vino aquí, rae

Tespondid, y ha creído que debia hacerme una

visita, pero su vista ha revolucionado toda la

casa, y me he visto obligado á decirle que no

podia recibir sus visitas." ioib ,Bwq 89 sf-^ass

? goj^iüí: 4 flsidmfi} n9fl9Íí isí 8od

. .fibfib
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UN CAFETAL

Cuadro carapegUre.—La plantación.—Una familia francesa.—CuK
^isí^e del cafe.—Las plantas de los trópicos.—El |¡ugenio de azü-

car.->-Las plagas de la tierra.

Acabo de pasar dos dias, durante los cuales

al pensar en vosotros, mas de una vez os he te-

«ido lástima. No vayáis á tomar mal esta pala-

bra lástima. Figuraos que me he paseado á

mis aneliuras por una magnífica campiña, bajo

un cielo puro y hermoso. Mas feliz que la po-

bre Miñón, en medio del invierno estaba en unoi

terrenos donde florecen el naranjo y otros milla-

res de árboles, que para enumerarlos debiera

Tom. IF. 6
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Acardábame deque durante rilí^íi^eo' éli Pkdte,

'fe) Véiliiy íTiaá qiié las espesas nieblas del mes

"lfé^Étiéi^63^ nieve, o la lluvia; los transeúntes

"ííiSrtfiltbs en su pesada capa, lo-; carruajes rodar

^'áíifeí¥^fel fango, ó resbalándose sobre el hielo que

'cubre nuestros empedrados. ¡Qué diferenciadle

país! ¡Como pudiera uno desde la isla de Cuba,

"dejar de compadecer aquellos á quienes la natu-

raleza guarda encerrados en la sombría atniós-

' fera delá gran ciudad, con las bl as de un pri-

" mer Paris para distraerles por la mañana, la elo-

cuencia de la Montaña, para ocuparles al medio

á'vdt y umvhist (l)''sepülcral para termmar_feliz-

^ mente la jornada!^^^^^'"'^;* «" ^^9^ ^"P «a-í^S^ín

'"""'^ün negociante francés de la 'rfalíana? k.'&e-

grestari. cuyo nombre inscribo con un sincero

^ • reccíe rijo 3e gratiÜad , fué por i á ma íiá ná á b u s

-

' carme á la fonda, para conducirme á un cafetal

plantado por uno de nuestros compatriotas, M.

Reguerie. No había salido aún el sol, y la áu-

irora que le precediai la Hermosa aurora ele éste

país, coloraba ya Iks fachadas de las casas, y
alumbraba el azul de la rada. Las puertas'de

las casas comenzaban ya á abiirse, y en el cam-

po de Marte algunos militares estaban haciendo
^^

él eTercício, y las cornetas herian ya los" aires,

— —r-
.

. /a ^asiaqift s

. (1) Juego de naipes. r) ocmdiié' íÍíPÍÍ^I



ludando los primeros ruyo^ lyi^jí^síip ^f^t^í^f
''^^<>'

^mM por los Inca a. ,,^1^) j^y,,^ ^j, ^^..,-/v»

5.c,.v5lÍQipaixios ^^sit'üío e.qi |í^p\fi^ Ip^ coches del

34VfrüT^viif*?lr^pue^ PHÍ>a ^|trí)hi^e;K jUepp íerro^car-

,^il^, y, ¡íUabaiiQ §eu I)io$I eo iMián se parecen

á los diqliííqríe, así como Uii salón de personas

4f,c?otefWfia>pítda se parece á una taberna. Aquí

no se sufre i» .jiudi* aninipotenciu de un grosero

„,reg¡slraAÍor» TiiniixicQ se euGuenira esa virtuo-

..^ij.^^í^iüifk rjepublicana, jLj.ue, cpína una señal de

.«^4 Wt^Álie.pÍ«Pt^ t^rt^ *íft^íá»ílM<^.4íiiíit>=^ el nom-

.•JÍ>i*%i4^.!PftH^ífiVyrPÍVÍ^i^íicion. Solp se^ ven íxoi,ii-

íjbce^ vestidos cori piintalon blanco, sin mancha

. ninguna, y lijyru3 ieyilus de tela o..d^^, merino;

niugeres que con un ramiliet^.gp jL^^m^pQjy otro

en el peinado, y su liiero vestido, de muselinj,

parecen ellas mismas unas flores animadas.

. Corremos al, ir^yésvíc. una. tierra alegre, la

cual se asemcíja.j^íi^^^ljo^, nuestra Francia en

tiempo t}eprimave^i;a, ,dí^í^<Í6 el trigo se halan-

cea bajo las ramas de los árholes; únicamente,

.no veo aquí ni las mismas ramas, ni los mismos

árboles. Contemplo campos de maíz y enormes
y HR¿«'!í' £? i . . .. . y

jananas, vallados de tamarindos, cuyos frutos es-

tando secos, tienen un sabor agradable; cercados

,
(ic naraiJios, en cuyas orillas brilla el cáliz de la

amapola, ceibas, cuyo üíjantesco tronco, abierto

en la base, presenta á veces tres o' cuatro divi-

siones, semejantes á las ventanas de una capilla

ogiva!: el coco que se eleva como una flecha,



itó\níüUi<>én"^ga címíi, corno una fieíite {V^irén,'suá

irisilos ikfios de zumo reíreseante. ' '

<^ JTe cuando en cuando, nos detenemos ante

aTgunas habitación^ n^edio veladas pocJas jilan

^Us^t^siis jardines/' fen una Ale esl^s hay ufi

festaítrant, el cuaí iio Ótrece' á los viajeros, ni

becfsteack, ni roasíbeeí*, sino el espumoso cho-

Golat<ÍTY^ste!es y agua con hielo. Aquí el aiv-

jtrlo-^sajon echaría de menos sus almuerzos abun-

dantes; el habanero no necesita comilonas como
elyankee,j la habanera vive como los pájaros.

Y gSfH^^.?)^?^'*^;^?^^^^^'^^^^^ diez leguas. La
^^(|j^^apdje.,J!|í. Beguerie, aguardando nuestra

líf^gada, nos esperaba en el camino. Tres ca-

ballos, e^gaii,chados de frente, nos llevaron á

^gcilope p^fjpj» jcaniino bastante hermoso, cosa

l^rjf?, pj^j pj:q§i^a íConfesarjai abnnda muy poco en

este bienaventurado pais. *'Hé aquí el cafetal'^

núdWíi^i compañero de viaje enseñándome una

])uerta enrejada que se abría en nquel momento.

¿^J^..,C^f(^t4lI,,Q;i/Hseguro que yo hubiera toma-

do aquello por la habitación de un príncipe. rFi-

guraos ver una avenida de un cuarto de legua

de longitud, ancha coni^ la del parque de Saint-

íQloud, sembrada por ambo^ lados de una línea

de palmas reales, que parecen columnas de mar-

4Dpl, y habréis visto el camino por el cual se en-

atr«,á la habitación del plantador. Es verdad,

oí|Oftíl»itasaes ujja de construecion m uy modesta,

l^ro muy linda, y muy co'moda» E^s i^n pabe-



vado á alguno^j|j¿4^,dtíl jiugjj^i,^ ¿í^di^jiati.a^.Vlini

ancha «jaleria .de iiiadera, sobre la cual ciuiltra

una lela scineíaiite a la de uaa tienda iie cam-
- ' ,, ¿líjv oILyíH ^>íonoi >n?i-<jrjil ítárifJ^^TS

pana, i i>r una parte, da a la avenid.i ,íiue Qís

lie descnfü y?; por la oiri^ a qn patio ya
las casitas üe ijs negros. L:i galena es el

salón "^énera'f. Séj^ün ía hora del (lia, se ,slen-

tan a la^ei Este o la del Ueste: aquí, al aspirar

7a5 ríe seas orisas deTa mañana, se asiste al 1119-

*V!íWfeñ&'^tíé lii vida agreste; al de los trabajatlo-

*Fá§'íffu 6' empiezan sus faenas; al de las ínulas

que éoníllicen al ábreviídéVóTf'al' a'tí1á?"^a?l¿s y
gilmfí^,'^é*cbí^en pWoté^iiH) ^sIBs^lfákí^
iVe ^%i\V£. Fir silencio hia's íni])oneiite^iícede á ToÍb

"trabajos^ del di a;' se goza del es])ectácüro sóíéíW-

^^iíé^jiTe oíVece el sol incliñándase sobre sürecHcb

xh? jTíirp ti r íí; el c u a Í , m ü eiro li e tn pó ^dej^piMs <%Hh
líii dt'jadb el horizonte, deja huir entre ías^Vé?-

des ramas efe los bosques, el reflejo de siML^áétíl*'-

les rayos de oro y j)lata. is ntiabq

Aílt éüconiré uáii d% ésaá^ fhincas ^pl^Wralñis

.
familVdSi entre las cuales siente uno dilatar ¿ii

-'^M^azi^r), corrió \m gérmenes de la tierra al bq^

pío de íu primavera. Apocas horas de coñb-

/<?eírnosvesÍábaiíios cou tanta libertad como si nSs

ilubié&eiuüSi tratado iiende muchos años. Mada-
•rae BegueHe me hablaba de la dicha que espe-

riínentaria volirietido a ver la Francia, mientras

íEus hijos me enseñabstBcorebpéiarej^ hermoso

^líaaiflje 4^0 acababan (Je coj^er con'unu trampiji;



^•luiiaijthyett'*sabMiiár jseyü^ ccm hi «ua^^ era

. forzoso aventurarme á hablar los irregulares

y,yerbo^ 9^j)ariQleá, sonreíase tlulcemenle al oir

j¿o^j¡|5f7o^|%q]a!? í^nieüa, y con gracio sa apií^l^li-

^•jJ^lpe.iiyMiliiba á ^pcQutfT^iCJíi p^lal)|a,g[^p Í>jis-

„^caba, o.á h¿iblaj;¿gra4iiuticiihnente^ .^^.,j ^^^^, ,,,^

y.liainbrei nie ,i«|tereííak^j^rí,Mtt Ít)|er^^jppA4;: si

gí>t)E«5 ei5 pernaitido hablar así. Tan rieo es ejSte

íir«iielo, que se usan todos sus productos siu aUor-

ar^i* iiiaguno. El plátano sale álucir en I» Oft€sa

: de todos modos: crudo, cocido y frito; la batata

.-«}$e encuentra junto á la casa, al pié de los arbus-

3jtos, cpn escuvar lijeramente la tierra, que la cu-

-dií>**Í^MnMr^%^ ^1 instante sus sabrosas raices.

j., También está cerca de la casa el aguacate, que

^^j(^4;lajii\antequilla vegetalj el albaricoquero de

•3ji§f^pV<Íji>oij^ingo,, el árbol del pan de las islas del

Sur,: jQp^rtaa: naedia doceqn de ananas para po-

^ :der escQJer una buena, y con un hacha parten

^. .,ci(i?^ ó seis frutas del coco para llenar algunos

^r^v^il^os con su leche untuosa; y para dar gusto á

^^^^estranjero ignorante ó indiscreto, que quisie-

^j~ra probar la palma de palmito, abatirían ])or él

. -el majestuoso tronco que la lleva, pues solo á

1^ ^|^,pfe<5Íp. .se ,papdfi,^bi^£^r, ^ 3eguerie, que

.,, es un agrónomo muy activo é intelijente, ha jie-

^j^^JiO crecer tambienen su jardín, las legupibres

j^^deJíuropa, la espinaca, la lechuga y las judías,

^ijHiodflCcianestáíií raras en e«tas ^f^ji^Sj , como



í^flá^í^Hd^plaftitáísnde tos trópicos, eirtrnn^^^

<^^llib tle nuestro país; ^
>t*

^^^ Beá^pties de ^está escena gastronoíiúca, cjfie

"^Wíí^ífaVa mT'cómo'ún cdrsb'dé' Historia'' uamíal,

-^^fflí¿s^^H^ktáé1¿|plaííiHgmtí. Esta se dlViliia

en dos partes; üíiíi,ciibiertü de plátanos, de ria-

^kinjos y de otras plantas diferentes; otra, desti-

^^"riE^tv ésclusivámenté al caltivo del café; pero

sembrada aun de |yltátattOisv piífes el eafé debe

estar abrigado bajo la sombra de sus grandes

hojas. El grano cuya esencia aromática sumo
en un suave ensueño ia imaginación de los pue-

blos de Oriente, y despierta la vena de- los pbe-

tas, nace sobre un modesto arbusto, qué no tie-

ne mas de cuatro á cinco pies de altura. Está

encerrado doblemente e«riíH früló Yédoíidor '4e-

mejante á una pequeña cérezíP, (^k^ tale en una

misma línea á lo largo de las 'rjirtiíis, de modo,
J'J^aé cuando está maduro, no hay mas <|de ¡iti^ar

láííianíy sobre cada rama para désgnan-arldi^^

El cultivo del café es para el negro mucho
menos penoso que el de la cana dulce; solo en

tiempo dé la" cosecha que se hace en el mes'de

No^embre ó éil^é^'dé Bidfembre?éiiáijé'lít?t*flfba

'^ 3l[> asiduo y penóte 'Entóncés los negros 13eBen
^' ít'ábajar k veces hasta díez y seis horas al día

-^^íl*fóFl^?utíerífs rayos del 'aítík;''pM'éhti^&^ el

bá^tía^^otí'dí]^^c^étbá;ti^^4ti^b^^ü¿^

^'1étt'tíll>hi25ó, y om rháfóYl^üe colocad éHéí'kíie-

?*^iy éh el cual alzan los granos que' cotitifen'é'su

b^feto portátil, á rated'tda' qae se W ' ll^étiído.



novecientos quintales. Si bien es^ie produidu

lelas, á una distancia igual M^íÚfié¡^^éh? í\i"i\^^ .

^ifplíí^íPÍJs^^árP^.lPf;» y cmeaenta negros bast<m

j?n'^i?%i5p^^8?^^.^^^^^ •^ - ^^
,

^

proteje, está continuamente cargado jje pesados

racimos que no consumen los dueños fie, la casa,

los criados, ni los negros juntos, y que^.Yejii(}ei^

do, el naranjo, el coco, las gallinas y los j)an;ílea •

"

íj.e abejas, forman una gran {)arie de las rentas

que produce; no existe nigj^q^a, planta, qiie.jjq

f^iM^nP^ una sola,^^ue,ppr^q %j^rpji,.;o por la

S^ÍVíü^^^ de su existencia^ no sea un objeto da

^jji^gf^^ad para un estranjero.

{g,ú'^^pü]míikíMtmi^ los árboles nifiS^ 1^1 los, que?

|)!ttedén verse, se eleva con su derecho tronco^

Síii corteza lisa y blanca como una coluaina jdq

•^i^snoUy su cQronajadi>ríiadsií dejíun,¥fend«í¡pí5

^obnidíím aíao siíp 5)b «oriKgaoegb aoi a aojb



é\iÍÓ'ii\ d'ií'liíi'Cbliflor, y no es esto lodo lo qiMí'sleí

saeii de eü». Cada año, caen de sticirtifl anch«rá'

capas de corteza impermeable, con la cual se

cubreaks cusüclfa^délaíjaegrós^muclvas veces

á'^á^Taitlúij sirven para ef ffiisfno oi)jeto, y oiraá,

^'áVá encobas. '

^ El coco, mas alto, mas eRíVattó qcie la fialmSí'

.6á> delgada eii su ba^é
i^ 1é«4ii4iíWa?ÍéiftitóííitÜ0'

éfi'^tt^ ópntro; parece nn embferría de la vida hu-

mana, liena de fuerza y de savia en su centro,

dél)il en sus estremos. t&ürií

Eí plátano es un conjunto de tejidos e^ponjfiíí

sos, parecidos á un tapiz; no dá frutos mas qlft^'

una vez por año; de^de el momento en que los !tu

tládo sucumbe; pero en breve, sin que necesite

(]ue le ayuden en su reproducción, es reempl¿f
zado por un retoño cuyos racimos se desarrollárt

á medida que los del que lia caducado están mcí-

dnrando. "^^

ün |)latanal presenta el mas admirable espec-

táculo de juventud y vejez, de ramos corrompi-

dos y troncos fecundos; parece un cementerio en

medid dé los vivientes.

*"-É'f café debe florecer dos veces; en Abril y
€?rr Julio. Muy á menudo sucede que florece

también en Febrero, y esta fecundidad antes de

tiemiio, e» para el propietarií^wi funesto augú-
rio. ¿Y no se parecen en eso á nuestros jóvenes

precoces, que impacientes por presentarse ante

el mundo, antes de haberse formado en el estu«-

dioi ^es^arran su corazón, que no puede resistir

aún á los desengaños de que está sembrado?



cuatro pi§i\fé'hht^t:f;^iééfiyhílb*^jibre!'suélb b^fto

ítdie» raices hirgas; ht>3 cuales maduran cuando
che su'^flór. Sus raices encierran la vida y la

afiFuerte á*uh.misTtio tletijpoi 'Gimdááy isoh üU w-
neno poderoso; cocidas, se saca de ellas 'wn 'n4-

«ii«l©a esceíenteí y harina,- de la cuál se hace el

íí^Mahid-etíca^ave,? qtte «irve para el alimento dfe

los negros y de los pobres. Hay tambiendií

sfiuca dulce» que no tiene la propiedad venenosa.

De este cafetal, que no me cansaba de recor-

^^?er, fuimos á visitnr lin^itig^enio de azucíVr, perte-

4/ecifenté al fcondte* (fe Ib '.* y'^sFn ^éfer^éspéi-'í-

'^ifbfy sÍTi qiie libbi^semos sido édhvídliclós' de an-
tématío, debimos tomar parte en una espléndida

é'bmidtfi^ *Ea áolédad éh que viven los plantado-

tfe^, lejos de toda ciudad, y 'á menudo de toda

^olílaciou, les inclina nati/rálmcnte á* bus6aHe
unos á otros, y á mantener entre ellos buena
ivnirstad; A feühttO'ít) tlncíV leguas de ilrstáncia

sé hacen visitas mutuamente, y se Mega allí sin

í^^itnplimiento, dispuestos á eomer ó alniorzar.

isMuchas veces uno de estos propietarios convida

-éáí uií bailé átódós \m habitantes del féd^ám^y
í^t veinte á treinta millas de distancia, llegati á

^ i^u^tííisa á caballo" 6 en volánta, sé pasean á lá'ttz

^%e láá^'éSttellas, l)ájb iU^irel-dés rafnas dé íbs

-**ürátíjos, y álé^%^iM^ d^i\trht' arfa' ái^¿maticá at-

"^hldsfera de nn boáqlié de floras; é sí cónríd utiá'de

-^fesas fiestas á las cuales lU patriarcal cordialidad



lie los pucl|)los,deiv,Norte -lie /üivro^oai rcnnc. lo.-?

eocanlos-de las heqUíccriasd^eTÜriente.

- V Esconde Üe II). .'- : ..6á un rico; señor espauol,

•c|uc ^vTez de disipar sa-s* rcTitfis'"en el -distee jTúr

-í|i>7í/e HO'Unu' gritti ciudad, dirijc: él* misma aws

éfnpresits' -agrícolas y comebciaíes. . Gi^acias á :?u

'fortuna, se iia hecho en sus- dominios una habi-

Iheion qué nb le dej«i<le«ear en níirfa-^u i^ida/de

dh fíabami. ^ Una casd elegante, 'objelos^ de arte,

parqucv jardín, salón de baflojs^ eaballoíí, carruií-

jes, todo lo que puede contribuir al bienestar y

4tlas saLÍsíacciones de la vida; todo se encuentra

,alJí,j:e<Viiu4p>9Pn tanto lujo como buen gustp. Un

preceptor francés, hombre tun instruid/) conivo

, amable, dá lecciones á sus hijos. Un sacerdpje

.4f^'^^ misa en una capilla, adornada con alg^-

rfíos cuadros de Murillo, y un médico que tiene

í.un i^ueldo señalado, vive allí como unji©ct4ÍftQ>4ií

cj^u^ar. lo h fjjñíi

rjií^íJ?osee el conde unos trescientos Hegrba^íQ«[j8íis

coseclias se estienden á alguna distancia déla

casa prjm*ipal,, y colocadas en una> línea, r^cta,

rcomo' ijna poblacioa d^ ^eselavos rus©*; enfel

-centro hfly una gran fcotina, destinada á los «ke-

- g^o&. Cada uno de ellos recibe dos veces por

dia, ademas de un^ gran porción d,^ plátanos y
otros fi^g^, ;>una3raawn,4€lt!tasu|jo^ cocido, y de

.maia, y<4o§ veces al añoj uní veístido nuevo. Ulu-

rante el tiempo de kicxjo&eolia,; y ú<d>h\ molienda,

les dan ordinariaa«entc una gratificación en di-

nero.



-§B if)iÑI«IPfcHprfl^'^o s (* eifil os que crian' al ire cletU>«"

^^ ^i^MUif^^^'^^^'" á buen precio. Qokáaj
i]^jg^/^tq^9^9yfQilo de esioj^negros que o© reaujn*

*'^álÉ4MIIÍ%l^i'^^ ^" puerta coa Ra^e, coim»

jfUci amo hó trata Üiíeotamenle iíóft élkrVj wjípé'*

^fíMiieaeasos es<;epeionales* El majorai Ulacicér^

iás raaadaí el contra-mayoral n«gra, les sigue tUP

mas cercan en sas trabajos. f^^l

Allí estuvimos nosotros en tiempo de moIíeáV
. ^ « . 1)

da, y un ingenio tiíh considerable como esté,

pre§énta íiií eépeetácülo curioso. Los negra%[

están divididos en diferentes compañías. Mien-

iFíis unos cííí'tan U «aña con un sable, otros la

CfirgansoUre la» carretas, y la conducen ceteyü

de la faUrica; otros, desde allí la llevan á íafuS»*^

quina, dotíde robustos brazos la echan coTitinuaí^'i

mente bajo el cilindro de vapor llamado trapick^i'

que las aplasta^ sacándolas hasta la última gotái

de zi>mo* Uíia vez que la cíHla» está aplasti«dd¿9

d<^ik) q^e se llama el bagaz», que -solo sirve d^^

combustible. El zumo que $e estrae de la caáaq

cae á una gran caldjera, desde la cual je sr^pí^f^e

á las otras en las que sufre cuatro cocimiea^§«

distintos» Unos a^|;ros.rn€^4ÍQ4e5nu4oSy .ai|^^q

dp3 de unas largas cucharas de hierro, espum^j^j

cogiiouapéente \f
vasta cub^ ^irvientef hedw^^

esta operación, el jugo de la caña queda negro

X JJ .MO i



«ál^ot^étoRccs le meten, co» ¡unárí ífteis^íjra ^de

wrtfiofeingreilientes, en unos vhsos de tierra de
forniii cónica, abiertos por s« estremidad. Por
e&a» aberturas destila «n unos tubos el mefate

de que había quedado impregnado, y cuando ya
e&tá co4iapleta»vente evaporado, l« sacan del vaso,

y le dividen en pedazos de diferentes cualidades.

En un estremo hay la parte blanca, que ordiml'-^

riamente se encuentra en el fondo del cono; en
ei otro, la parle negra o cogucho, que tiene mef
nos valor. Lo que llamamos azúcar candi, es ail

jugo de U caña cristalizado después de la prH*i

mera purga. Del qielote y del jarabe no refina*^

do, se hace, añadiéndole una tercera parte dft,

agua, el rom; que ge vende aquí á veinte peso^.

la pipa. 2
El azúcar se vende luego ea bocoyes de diejsj

y^iii^íe arrobas; el precio de cada bocoy de axijm

<^«¥riP^''<^o> es ordinariamente de una onza; el dá»

a%iícHrJ^l<inca de veintitrés á veioticiaco pesos.

SegUJ* un cálculo aproximatlvo, el conde de
Ib¿^.*-« deberá sacar este año de su cosecha,

cifiDto veinte mil pesos, pues no hará menos de
s«Í8 mil bocoyes de azúcar, y hay ingenios que
producen doble cantidad.

Cuando se han deducido de esta cantidad los

gastos de transporte, el interés del capital em-
pleado en ia^ Compra de los negros, y en la cons-^

tnaccion de las máquinas, con los sueldos de loá^

empleados, queda aún una suma enorme, pues^

ToM. n. 7



es áel advertir que aquí la canaTño^^^j^lercaida-

do lii el trabajo que en Nueva-Orlearis, cfóñdré

^mo yalíe "aícti^ arítés, áeloe renovarse todos

lósanos la siembra. En tierrip6 dé Ta^^^^^^^^^^^

^ene aquí diez d doce pies áe altura;' (íé^ü'trróA-

"có, que permanece en1a'tterra;"bf6tarí^^(^

"seis retoños, y ^ veces llega a répróducfísíé í^sí

^elía sola hasta veinte'años. ^^

^^ 3Pa¿íÍqi^d0vWJ"g?^<^ bien adniinistrado bq

^ moj^s d^e'diezy ocho^por ciento. ¡Qué dife-

jfeneiajl^ nuestros ^eiT^^^ q^e solo

^f^roducen ¿e dos yjnedio á tres!
i

i-i S*ór|ia fíócbe regresamos al cai<etaUy á pesar

^é la amabilidíid del conde de Ib y del

interés con que estuve observando su hermosa

|irbpied^<J, al penetrar otra vez en la casa de M.

<6egU€rie, esperimenté un placer semejante al

^¿¿Sentimos al regresar al hogar doméstico.

©i^pu«8 de algunos instantes de conversación,

%üáMbrtiiS huéspedes se separaron de mí 4afi-

déiiié' I^§ tóenáí^ tiochesj perthanfecí aún largo

úmipé en la 'galería á la cuai da:i>st mi cuarto,

«¿ofitfeWptóndó las estrellas, y escuchando ia ci-

garra^tíéekntaM alegremente én meídio de ía

T^he; y gozando de umi €ee«as horas de ^n-

m lo^ f^^^ms Modernos de la ^mérioa dcí Scdeí. a

-98 8*^10 1?* 3 3 aifiD lab 03Í103J í*
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fen que dormida el alma, cansada de aümar.

-ferb J|in..^aekartlientefocha aclcorazon'seMíalnMi, X ^SOlRt

Yrepkgasttfl^aíelpeitó^ieotoraud^ítfilfiq Sil X ^90



-íg-

^;Si la j^xrd.^dera dicha, ej^isle en d^up ^^^to

fiel globo ¿no será, me decia yo, en ^n^ de estas

liabitaciones alejadas del tempestuoso tumulto

de los honabrcs, v dotadas de todos los dones de

Iti naturaleza?
,
¿Pueden nacer aqip los malos

pensamientos, en medio de estas risueñas imáge-

nes que se presentan por todas {)artes á nuestra

vista? /Puede tenerse^aquí un sueño terrible,

en medio de la hermosura que reina do quiera?

^f*fiéde uno pensar en la múerte;M¿if-feft¿ lugar

"¡íórliiié íá vejetación se renueva iiicéáhñteíttéhte?

^^'^ría íiabitacion abrigada así bajo lás r^mas dé

la ceiba y las verdes hojas de la J3alma, con al*

ganos seres amados para viriríeo eiia, y cPU el

olvido de todas las vanas.ambiciqíi$M<íiJlftjg%¿Pft!S>

un paraiso terrenal?
.

^:;?v:,f:, ao^ ^b10íaí

No, aquí no hay mas ftrftnqoMi^art S«fto^Jc)flf

rejiones septentrionales, x;aya aridez yno^g^^lp
horizonte he contemplado á veces coa mucliA

tHsteza. Una mala cobecha basta aqB.lparj^

tíakoTnar durante algunos años estíis hermo^aj^

haciendas. La Proyidencda, como para castigí^

el orgullo délos Hombres, en medio de los prer

-sentes q^e le ha hecho, entrega sus bienes á Iji

«leshucéion de toasnimai^^ gjit« dañinos, l^
inseoto que se pega á las hojas del naranjo^ cü^r
pa la savia, y en pocos meses destruye todos

sus tetones. Una hormiga que se construye en

el tronco del café ciertas galerías interiores, se-

mejantes á las de la roca de Gibraltar, roe las

raices, y le matav -íí^ía^ínpí^pa atácala caña dul-

ce, y la parali»a'5ante«rqa« se desarrolle.



otro insecto, llahíáLdonígüci; penetra eií la

epidermis del hombre, y depone allí sus Imevos;

si á las veinticuatro lloras no se quita de allí la

vejiga, puede resultar una herida que obligue

al que la reciba á hacerse amputar la pierna.

Existen ademas una especie de araña, cuya do-

lorosa herida da una fuerte calentura; una ser-

piente de doce pies de largo, llamada la maja,

que vive siempre junto á las habitaciones; otra,

llamada \?ijuha, mas pequeña, pero mas peligro-

sa; luego el alacrán, cuya mordedura debe cica-

trizarse luego, so pena dé'un grave peligro: en

los grandes bosques se eleva el giiao^ temido

por los cazadores, pues sú sombra es fatal como

la del manzanillo, bajo la cual la Zulema de Mi-

Uevoie se durmió con el último sueño.

No, la entera tranquilidad no existe en ningu-

na ¡íarte".^" Donde quieríi que vaya, los goces del

hombre no son m4iS(,que unos rayos fugitivo&^ty

su esperanza una flor efímera. Bajo la límpida

b()vedá de los trópicos, así como bajo el manto

de nubes ¿el círculo polar, todo recuerda afvlas-

labios en las ondas vivificadoras que brotan de

una roca, debe continuar su marcha sobre el sen-

dero estéril, y llevar el peso del dia en las are-

nas del desierto. . ... ,, ^

mú ssimt 9Ét obB^i8?uioo ' fid > sasqaSl anp ^wi^

aij.daíut'i^ asm íP^^^k,^^ sí ^BíiíiaO-^itiín
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-z'^L ?s 3'i(JCi cíi^süffi í¡'¿ :sííua. ,íÍ3k íBam «00

La isla de Cuba, el único dominio con Tuerto-
Rico, que España ha corrservado de todas las

conquistas de Cristóbal Colon, Pizarro, y Her-
nán-Cortés, la isia de Cuba, la mas grande de
las Antillas, se estiendelíesde el grado 19' 30 al



—70—

-^imáshJktaá Mocteí^ydesde ql -69? 45 al 78'

?9b éhlongitnd üi m&v\ámno á^ Qédi^ ; ?Sji; longi-

kttd/ íiésáe «I ciibci 8»b 4utoni(X »í]a-piu«ta^.de

Maisiy es de seiscieatas euarentíi y ocho millíis.

JStt anchnm mayor, ^s de ciento siete millas, y

Ja menor de veinte y ocho. Sa superñcie, es de

©treinta y cuatro mil, doseientas treinta. y ir^^s

millas cuadradas, á lo cual es preciso añadlfja

.isla de Pinos, cuya superficie es de ochocientas

l^djez millas, y algunos islotes, como Turignano,

.g,omano, Cruz y Coco, de cuya reunión con Cu-

ba resulta un territorio 4e treinta y seis mil mi-

, lias cuadradas de superficie.

8£ El contorno de esta isla, ancha por el Sud-

gjpste, estrecha por el otro estremo, le hizo dar

«.|?orlo« indígenas el nombre de lengua de pá-

,jaro* Al observar su configuración, me parece

^Ijujl^^^ j,se^^«> mueho mas á la forma clásica

-l¿il.^W<5]í;?A^^ (^V^^W'^dancia, y por cierto, jamas

y l^dioses del Olimpo han echado sobre ^la^^^i^^^^

BiSlí^fi O^Mnantial de riquezas mas bello. ' '"1

^sk¿'?^>*M^V^^P*^ formada de una especie de i-oca

íl^m^m^^^^%M''mm^ ¥ ^^''^ vejetal,

que produce sin que la engorden. En su centro

liay una cadena de montañas, cuyas puntas mas

'elevadas tienen dos mil ochocientas varas de

^^altura. Lo demás del terreno, es OíMoloso y

variado.

de las legiones teniptadas^^^ft^tifitícanes no



'^^éorí é¿ ^UU'tarí fr^itdntes cbrrió en ;Saátó lídmtfi-

go y en ia Jamaca,jamas han: sentido ea ella los

terribles terremotos de las tierras de Lim», o

las tempestades devastadoras -de iaisbi de BcM:--

bon. La nieve se desconoce eti todo el paí*€.

- Ufifcívment^ se ha heíádo dos veces el agua en

^^l^raésdeí Enero de los añosiiSOl y 1802, solMíe

*itiilí*feWfo ^ecístá cerca de la HabanaiJJíJ 8BÍirm

^'^^'líR^iksá semejante clima, á un téS<TO*'lÍI-^

r^á*do dé humedad, y vivificado ¡for^'fin^TOt

instante; las m plaiitaé nacen espontá-

neamente y áe desarrollan con vigor. Inmensos

bosques llenan aun una gran parte de la isla, y
en'elfbs'^^fe ertctierttran á un mismo tiempo, las

madejas bastidas para Fas obras dé! líj*,'*]^ fes

mejores páfa lá coñstfáccion. Hay éí'ce^b'^^-

rifícadó por la Biblia; íá Caoba, eí ^báffb, cF^fiÉi-

rañjó silvestre, el gmwit^7/o, qtte déííaj^ (fe -éa

^jcj^fte^a guarda una piel de tigre artrafife,' *^l-

' picada de puntos negros; el guaycuii^^^cg^'^

blanco, yaya elástico, el duro yaba: otríí mktfefra

mas dura '^aüíí," flárhada carne de doncella, e\ qiUe-

bi^hacha¿YÍíi mo^'ügua, cuyas astillas páreéen

"'i^^ífiíníis.
"^^'^' ^^P ""'^ ^^"^^^^ ^"P

-íJirr-gYiíaíjq 3í5yuo , Jtitíí>Jífl9br,o fiopr/Píí
H^v.también eljocuma^ con éijBual se labrícan

los utensilios de agricultura; eTmoru%o, cuya cor

teza sirve para curtido de las pieles; el gactnca,

,.,ícpfi el cual se fabrican Jos muebles, y cuyo fru-

? to seanUca a la clanñcacion de la azúcar, y el

r^mr/}. Que tanta aprecian los naDitantes del cara-



po; cQftí sus calábame s^^.iíaceíJ vaí$os y. píalos,.

4

y «UNgj:a«o ftirv^ip^ra curar machas enfermeda-;

Qfcraífplaiití^s^;
,
ii^y adefíias, inuy notables por

b

si^dii|'^r/?pt^3.pro^dade«.. I^a raiz lijara y po^ni
rodaje Ja .bi^^, re^aipk|;í^ ^UorQl)o.;ia semilla .

delJqpa/u;il¡o, vp^mphiZíi el j^bor^^.Ja ?;?>>», el ¿m-.;
«í/efc y el fu^teie,^ dar^ un hermoso tinte. Las ho- .

i^^^AplgWOj del guairage, y los fruían dcli?mya-r.

gmi ^lm<^cirOt del arraigani de h lengua (k m-cú
ca del ras'pa lengua, y del caracolUl^i nutíreílloat j

anirriales^ Jj^ raiz del manajuy se emplea cjomo
UQ buen reiíiedio contra el pasmo; el guaguas^
doatiia una goma purgante. Laagvedlta^ puede
producir los^ mism.Qs efectos que la quinina, la

i/agmmd y el cabaniac curan las heridas. ,.^ es*,
j

las .plantas medicinales debe añadirse aun Upaí-
;/za*i;^w^fé^de Ja cual se estrae el aceite cuyo nom- í

br^eJl^y^i elnmurige^ y elcopaL,^'\ er\.esta;Ju<JQaía

riosa vejetacion crecen las venenosas ramas del

manzanillo y de .la primorosa, también en cambio
ha puesto allí la naturaleza, el pinon botija, q^ieí:

es un buen vomitivo, y l^ siguabai^a^ qu¿cue^.mjR

cofitra-veneno. nn oíasímioiíoo

P?Jr^ncoen tronco y de rama ff^?f -i-aíaavMff s

e^íi^i^ií^n enredaderas de diferentes especi^fwd
Unas en sus fuertes lazos ahogan el árbol qué >

ab/^zanj otras se estienden á lo largo, como los

hilos de una telaj-aña. También se encierra aifíjci

la ufi^^r^ 3r ^^Í(|aiSíttn mismo tiempo:^feitímmí?

vojíií3iM>§ou^^ al K^n^obienl^^cbgr* .¿erda^^^^



laíicir/aparnlia, muy aiWfen&«ííí^teerHttí'p¿^f torí

médicos, de lu viúnilitr;"^ef^^p^rftVití?í íoV aires

con su aroma, y de la cavipanUla, cuyas guirnal-

d;ís'^éfld<-é§''nAitr^er> ftyí3'"^%tijambres de abejUs^,

nacen el picapica, ía^í7í^*w<««8,^C5ayas vamá'é é^

péli*¥6So iüCi\r,'f éi^cUftíiR^^, rftás péHgróso

náift^^^ BnlVe estas des -f)feWetf¥«ft«^*é>'^^'iífe^tt>w);

qQ'é«íp^e }íí^vift^'Wé^^fflrftfeksr?íf^^^^

á4¥i«xíoá;' A^rtíínM^fldéi^ftífrt'écs^jrn^^éu fru^

to es un vomitivof servl<|él»'WrfQÍnijf^y^íl¿tó^ éW .

ufl >^0fíétí« mortá^'^»-<*iá hb i^ ,*^^sí^^\-«í^m i^^^

'Los btofsqiite3 y Itfs esmpOfe élÜlíiíbládtís d(f

«na nfídltitud dé^ pajaráis, la" ftl^^ífr^ftífte de los

cuáles solo vemos en Europa en láts colecciones

de historia ratJinsiK Hay el guatcanafA, de rojmq

pl-amaje, ^iorztd^ úé vivo'y alegare canto; el rcrii

señor; el carpintero áq ixhis, n^»gras, j>echo anriari^''

l!fi y cíibeíiU negra como el ébano, eon'unU hei*^^^^

mosíi^'épe'srta; y 'iju^o Ittrgc^': pm0i^svrríivitífe& 'IcJí^l

míis duros francos; ei zM/í/Z/ar/or, verde conio UHcTí

eswerfvlda, y lijero como una hoja; el hermosísi-

mo <;flri/i??ío^, y el gt-Ave aicalrUt, que reposandtfíí

sofbareaus alta* piernus^^ i^on ht tííibezá mélátí-^')

cólicamente inclinada sobre el pecho, se pareGtf>->

á tin G6mendadof enfláqué^cidó'por el estudio, y
buftoamip una nueva interpretación é un testí^^

iifts et5Stas deHá' isla &at! géne^aímieiYte' ttjay'

bajas, pantanosas, rodeadas al mismo tiempo de

arcecifes y escollos, y de dlfíéilpa^o, ya seapéir^^

p»»te/d8 ranr, lyá pík fwipte'^ ítier^^ pero -eiP'



pa$CBp ^n ella gran cantidad de peces:, f^i?, su cir-

cuní'erencia no se cuentan meiiqs áe Ui^iala y
nuavecpuertos, trece.de los caá I es.sqni)astante

a ndios y profundos para que ios grandes iMtvíos

puéd^n^ entrar en ellos. . ..^^

Sieínbargo, este hermoso paiSf c^elícmidime
seria difícil enumerar todas las producciones,

'este país tan rico, tan fértil/^stá aun inculto en

'SUS tres cuartas partes. A lo largo de las eos-
•^s hay un activo comercio, y las fecundas ha-
ciendas; en su interior las desiertas colinas yios
bosques vírgenes. Sobre 74:0,775 cabllenas {i),

hay 549,082 cubiertas de árboles, d áridas; que-

<dan pues 101 j693 caballerías productivas, divi-

das dé este modo: 99,612 son pastos naturales,

i7^4Q4, pastos artifieiaies, 65,677, están entrega-

*ia%al cultivo.

En esta isla de 573 leguas de circunferencia,

l?fttei^ií<M^tíifl,^^gua los docuraeíitos oüciales

ji^ipftí^s j^n 1S47, bajo los auspicios del go-

Í#(BR?^_^ciwd.^des, 8 villas, 112 pueblos, 14 lur

£liB8^ft^€a§^J^íos, 74 parroquias, 83 ^usiliar^cfi^,

lias principales ciudades después de ja ^Hív-

ban;a, son: . .

Habitantes.

V Stírtti^gb de Cuba 24,000
-'

• Santa María de Puerto Principé. P^^^^W,^§'^
'' Matanzas Jjíioont. ^e;f)^6^
-^

, :-^--,. ^ . .'¿lüidinot, Aj-.^ióíuo

66,624 de superficie.



t íSanto espíritu. . . :4£r9í%ifí^l?. '3'*^^

a. G^aaraba^oa. . . . ^^M*^"^ 5,819

80i&«otolCiar^.á í.
5,837

Bayano 4,778

9mCj«iDÍueg03£M: o. oaoj . . . . . 4,324

j,3 Paiy,a,lgunas poblacipnes.cafeezas de partida

i^vae uo llegan á tener mil : ha;bi^j:j;esj^tjiles coc-

ino Santa María del Rosario, q^MW9§^Ak ^ik"

;:uco, 6G|i,j ^^pta,JC][oaiingo, 176. .^ at3 ite^jiiíiiú

.

^
jBaracoa, lamas antigua ciudad de l^ÁgjftjSftli

^cuenta, 1835. XQ^iV^l

. La Habana, comprendida la población de -los

barrios de i?itra y estra muros, tiejje 106,968 bar

bitantes, 56,559 de los cuales son blanco&v em-

tre los cuales hay 716 franceses, 28,422 negi^as

Jjl^e«.y]2lj,988 esclavos. .. íuhUi

¿aÍDurante ma»d0 dos fei^los, la colonización

tfe'lá^ísla hiasomuv lentos j)rogresos. Empeza-

da €ñ 1611 por 300 soldados, aumentada en 1524

por algunos centenares de negros, solo contaba

en 1580 16,000 individuos, y en i602 unos

^(ffiúo: ^^ ^^
En 1655,1a Jamaica fué tomada por unVfloía

inglesa, bajo el mando del general V^j^ji^b^f y
de^^^r^yrante J^^ij^^ up ^ran número díé ea^íjiño-

le^^Qlpe encontraba en dicha isla^^y.quo no

quisieron someterse al gobierno británico, fue-

ron aTCuLaerTTiisea de refugió, y 'aumentaron

'iw'^M'aeiort ' d« 8 éie^^^MÜ almas. En 1765, la



Habaua, sUiada por lord AlUermale, capituló,

después de haberse defendido enérgicamente

duramente dos meses y medio. El rigor coii

que el geíe del ejército inglés trató á su con-

quista, los altos tributos que impuso áios habi-

tantes y al clero (1); el reparto que hizo de sug

cobros, la arrogancia con que se portó respecto

al obispo y á la Iglesia Católica, solo podían es-

citar los ánimos de los habaneros, y hacerles

odioso aquel poder estranjero.

El reinado de los ingleses no fué de mucha
duración. En virtud de un tratado de Paris,

ese desgraciado tratado que tantas veces me re-

cordó mi viaje al Canadá y á la Louisiana, la

Inglaterra devolvió la Habana, para tomar la po-

sesión de la Florida. Entonces se vieron como
en 1655; millares de españoles que están esta-

blecidos en esa comarca, huir del régimen bri-

tánico y dirijirse á la isla de Cuba.

De esa época data el desarrollo de la Haba-

na, favorecido por la intelijente administración

[1] El coronel Claveland, comandante de la artil le*

nade la espedicion, pidió primero, como una gratifica-

ción, las campanas de laa iglesias y conventos de la Ha*

baña y demás poblaciones; luego, después de una larga

negociación, concluyó por renunciar á ese despojo de

los lugares santos, mediatrte 10,000 pesos. Lord Alber-

n ale tomó por su parte 122,000 libras esterlinas, y dio

otro tanto a! general Pocock; cada mayor general reci-

bió 6,816 libras; cada capitán, 184, cada sargento 8, y 4

cada soldado.



delrCKHiáe d«RicUii por las fj^at^uidias ciá«rgá4

lias al comercio deittal)aco y écl hzoéar^'^^y^^

la libie uitrodue(á©Br: d€ «clavos» Ipefntitida 'i

LQ^Ííid*geíias y estranjeros. í> Isb éí^^^ la í)«|í

^ En J7d5, la Espaéa cedió á }B?Ft^mi(áliÍki;^p

te que |>oseia en la isla de Santa I>dmibgf,iylití

es|>fMH>i«s déla isla emigraron áí€abaf añadía

cq¡ftse á estos los qiié érhigrarotí á <iat«|t4llP tfi

r^yütoáón española; luego, en 1803, pOiolgp^tJ»

sion que hizo Napoleón de la Luisianá, y en 1806,í>

pfjtf^lft-entrada de nuestras tropas en la Penínsu-

la ibérica, se aumentó lá emigración, ala cual

ae agregaron los que abandonarotí la América dol

SUir, á causa d« las insurrecciones. v hn ftfeti»

En, 1827, y despue» detlodas las conmociones'

))olíticas, en medio de todas las cuales la ñel isla

de Cuba conservó su tranquKidad, la población

de 19^ isla se elevó hasta 704,500 almas. %lé

Según la última estadística, en 1846 tenia

8^7^ habitantes, de los cuales 425,767 eran

b^ip^^ .149,226 negros libres, y 323,759 es-

clavos.

^5»^e„ 1774 basta 1792, aumento de 38, á razón de 4'porlQO.

. ñe 1917 á 1?27 de 29 ^ aj»"*%&' 1827 á 1841 de 34 4

La administración de la isla está dividida en

selsclases: militar, política, judicial, marítima,

rentística y eclesiástica.

^JLa militar se compone de tres departament^f^o

s^naetidos a la autoridad suprema del gobernsH^i

dor general; el occidental, cuya capital e« la Ha-

Tom. IL 8



" ííaríaj fe I central y el oriental. El primero ^e di-

vide en once distritos; el segundo en cir^QOf el

tercero en cuatro.
i, wu^»v.."^*^^ v-^aíú,

La división política se compone de dOfS pro-

vincias; la de la Habana, y la de Santiago de

'El poder judicial está repartido entre la real

audiencia de la Habana, que abraza la provipgia

occídení;alj y la real audiencia de Puert(^J*f)n-

cipe que encierra las otras dos.

1 í .Ep esta administración judicial, complicada

• uífo.n tod,as las leyes del tiempo antiguo, el gober-

nador general es presidente de la audiencia de

ola Habana, y presidente ex oficio de la de Puerto-

t. Principe, únicamente en lo concerniente á cues-

í>4ipnes núlitares. Cada gobernador y sub-gober-

nador de los distritos está investido de la3 fun-

, ciones ;del magistrado.

í Hay ademas, en la ciudad, la jurisdicción par-

^ticular del clero, la de la marina, y la del ayun-

fiitamiento, ó consejo municipal. El de la Habana

se compone de doce regidores, dos alcaldes or-

dinarios, dos de la Santa-Hermandad, elegidos

^i-^éada año, un mayor provincial, un alguacil raa-

^yc/r y un procurador síndico, nombrado por la

-^^6t)rporación. Este consejo está presidido por

''tél gobernador general, ó por uno de sus te-

nientes, ¿íniíeri b\ y

..í? La Habanaí Santiago y Matanzas tienen ade-

•'imas un tribunal de cumercio, cuyos juicios pue-

? den ser anulado» por la audiencia.



En los lugares donde «o hay comandante mi-

litar, los alcaldessun los jueces. En 1 is campi-

ñas, \o^ jueces pedamos nombrados [)or el gober-

tVáciÓr.'-
'-' ^^r.--ir; :• v* .^:í;-r

•

El de|)ártatnento rentístico se divide en tres

intendencias; el de marina en cinco provincias,

^•'¿tiyas cabezas de partido, son la Habana, Trini-

'ífli^d, San Juan de los Remedios, Nuevitais, y Sa;n>

llago de Cuba. Cadaunáde estas provincias

üe divide en varios distritos.

*'*^^¿r gobernador general es el ^Q^e supremo

*áe estos dos departamentos, asi como de los

^^emas. '1^^

La isla de Cuba no-ha enfráab aún en el mo-

vimiento manufacturero de la Europa, y de la

•'América del Norte. Parece que su hermoso

~'¿ifelaW4e permite acordarse de esta pasión de

los tiempos modernos, ni de robar á sus trabaja-

dores y hasta á sus esclavos á su pura y hermo-

sa atmosfera para sepultarlos en la mefítica pri-

iH»ón de una fábrica. Lo que tiene de industria

-*íy mecánica, se aplica solo á sus productos agrí-

'-oéolas. Ha quedado pues tributaria de los Esta-

íjdos crueles, á quienes llaman civilizados. Ha
quedado tributaria suya por telas, objetos de lu-

TJo, de los cuales hace un gran consumo, y algu-

olios productos de primera necesidad, tales como

arroz, bacalao, el sebo y la harina.

-sÍM En cambio de e^O, la isla no dá á los tubalca.

íflBQB del siglo XIX mas que los frutos de sus

campos; pero esos fratos son tan bascados, y Los
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produce la isla coñ tanta abundancia, y coq al-

gunos esfuerzos mas,.puede aún aumentarlos? de

tal modo, que le es fácil gozar^ de todas las in-

venciones procreadas por Fulton. Si todo el

mundo debe estar entregado á la potencia del

vapor, los de Cristóbal Colon de una nueva era,

señalarán quizás á la cabeza de las Antillas, en-

tre las dos Américas; una isla bendecida por
t>ios, donde se podrá respirar el aroma de íina

flor, virgen de todo polvo de carbón, y oir en la

%alma de la noche los arrullos de la to'rtola, le-

jttfe de' los lúgubres silbidos de una caldera. '

"

La isla á la cual deseo este porvenir, ha sa-

crificado ya á Baal, el ferro-carril de Güines y
Matanzas. ¡Ojalá no Tionstruya mas! ¡Ojalá al

mejorar sus caminos, conserve sus rápidos qui-_

trines y sus Hieras volantas! ., ¡^ ^ >na.;os^d

.

A pesar de la prodigalidad de su suelo, la co-

lonia de Cuba ha permanecido largo tiempo en

un eatado de abandono increible. La ignoran-

cia ó el descuido de sus habitantes, y los yerros

que cometía antes el gobierno, inutilizaban la

incesante acción de la naturaleza mas generosa.

En lo» primeros tiempos de la colonización,

los españoles no conocían aún los recursos del

jardin de las Antillas, y se concretaban criando

animales ó sembrando cereales; En 1580, em-

pezaron á cultivar en los alrededores de la Haba-

na, la caña dulce y el tabaco, pero únicamente

para su consumo. Solo á fines del siglo XVIII
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empezaron á esportar una parte de sus pro-

ductos.

Kn 1780, el comercio de la isla era tafi débil

aún, y sus rentas tan mínimas, que para subvenir

á los gastos de la administración, y al manteni-

idiento de la flola.y del arsenal, debian gastar

anualmente una suma considerable de México. .,

Actualmente, no solo la isla nada cuesta á Ja

España, sino que le dá anual mente una suma |le

mas de diez millones de pesos. .f;

Esta renta proviene en parte de los tributos

sobre los terrenos y sobre las personas, del cor-

reo, del papel sellado, y sobre todo de la adua-

na, que percibe á un mismo tiempo, como ya lo

he dicho, un derecho de importación y esporia-

cion sobre todos los artículos.

En 1846, el valor de las importaciones subió

bajo el pabellón nacional á

la suma de... 13 651,329 ps.

Bajo pabellón éstranjero, la de 8.974,069

Total 22.625,398

En el mismo año, el valor de las esportacioné^,

bajo el pabellón nacional fué. 5.809,895 ps.

Bajo el pabellón éstranjero de. 16.190,693

Tot^l 22.000,588 .

,„ X-a^t^a de Cuba esporta^ madera, frutos, cera,

algodón, algún poco de cacao y rom. t

'

Consume su propio naaiz, y á pesar de la gran
cantidad de arroz que cultiva, debe comprar aún

del éstranjero.
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Sus tres mayores productos son el azúcar, el

café y el tabaco. Estas haciendas mantienen el

lujo de los colonos, vivifican las campiñas, y ali*

mentan los mercaderes y trabajadores de loé

puertos.

En el país se distinguen tres clases de caña

dulce; la criolla, dulce y fina; la blanca, y la par-

da, procedentes de los mares del Sur. Estas

dos últimas son muy fuertes y crecen mucho;

son las que mas se cultivan, por que dan mas

abundancia de zumo.

En 1767 Cuba no esportaba mas que catorce

ó quince mil cajas de azúcar; luego diré la suma

que esporta actualmente.

El café fué llevado á la Martinica en 1727. El

año siguiente, los ingleses empezaron á cultivar-

le en la Jamaica. De allí le estendieron en las

otras islas, y llegó á Cuba en 1769, pero hasta

en 1790, solo se hallaba en muy corta cantidad

en algunas habitaciones, y en 1804 solo se cose-

chaban unas cincuenta mil arrobas.

¡El tabaco! Al escribir esta palabra, creo oír

desde aquí á la innumerable legión de fumado-

res pronunciar el nombre de la Habana.

Esto es lo que hace conocer á la isla por

el mundo entero , como á la Champaña por

su vino, y al antiguo Perú por sus minas. Pen-

sando en el placer de ver flotar por el aire una

nube de humo azulado, y de ver blanquear la ce-

niza de un buen cigarro, es cuando desde las

orillas del Sena á las del Neva, y de la^ costas



de Espafia á las llanuras de la América del Nor-

te, el pen&ativo poeta, el «carino íHUgHdo de su

guardia» e\ Iwn d^ Wesíeiid^ y e.í4o[osboulevard^

tado^; vuelv^a to ,• ojos hacia la Habaua, oonaq

un fiel musulmán hacia la Ameca. Y, lo digo

.CíOH sentimiento, yo, que no he podido escapar

akcorttagio universal, el> taUacc^, e« una yerba

«luyifeaí uoaí raia^ fibrosa sobre la cual se eleva

ala altura de cuatro d cinco pies, un tronco ren-

(iondo, velludo» glutinoso, con anchas hojas, te-

ñidas de un verde pálido. íiJLíOS botánicos dicen

t|ue pertenece á^ la familia áe ]&s soláneasy é la

cual pertenecen también la bella-daniá, y verda-

deramente, al ver su lívida figura, pueden atn-^

huírsela toda especie de propiedades peligro-

'^'PCfr éSÓ" le costó tanto al tabaco estehdersé

^1*6^ el mundo, desde ei dia en que fué introdut5F-

do en Europa como una euriosidad, por M. Ni-

cót, cuyo nombre llevo' durante mucho tiempo,

hasta el en que reducido en fino polvo, se der-

rannaba sobre las pecheras de encaje de los gen-

tilhomhres de Versalles, y lasfalbalás de las grau

des señoras; y desde el dia en que los ingleses

yenidot? de l^ Virginia, lo fumaban en pipas de

iti^rrai y hasta ^quel en que le vimos aparecer

«reí ifiiftB4íi,^bamlfi:4yer?,, forma del panat^^.

«n;Algunos papas no han creído rebajar su dig-

«Hldad colocando, su sello bajo dos bulas espj^-

•oíales, publicadas con el objeto de prohibir g\

uso del tabaco. V» rey, Jacobo I, cogió la plu-



ma para dar á eonocer la fanesta acción del ta-

baco. Un poeta inglés, su contfemporáneo, Jo^

sué Sylvester, escribió una larga sátira sobre g\

íTiisaio objeto. En el cantón de Berna, en 1661

los magistríídos añadieron al Decálogo, un corto

apéndice que colocaba la costumbre de fumar

en el misnio . grado de crimen que el adulterio,

Eü Turquía, Amurat IV, declaro también el fu-

mar como un crimen capital. En Rusia, empe-

zaron por cortar la nariz á los fumadores; luego,

por una gracia particular, se contentaron eoiv

atravesarles las narices é introducirles en ellas

un cañón de pipa, paseándoles por las calles,

con su nuevo adorno. En la Nueva Inglaterra,

una l«y prohibía el uso del tabaco en los domin-

gos. De concesión en concesión, el tabaco ha

llegado por fin á estendcr sus torbellinos de hu-

mo por tierra y por mar, á la puerta del wig-

wam del indio salvaje, y en el balcón y en el re^

trete de mas de ana linda señorita.

Los descendientes de los magistrados de Ber-

na, que le proscribían en nombre de Dios, van

actualmente al consejo con la pipa en la boca;

íoé^ ttffcos fuman cómo Verdaderos tuteos, y tos

habitantes de la Nueva Inglaterra, fastidiados

de su luto del domingo, mascan esos días él ta-

baco con mucha mas afición que los demás dias.

"^ Én vano algunos médicos y dentistas han pii-

mícado memorias para dar á conocer el perrii-

cioso efecto de esta planta; pero el tabaco se



mofa de todas sus protestas; luí entrado ya en el

número de sus costumbres de la vida, y [)oeo é

poco se estiende en todos los países, para reinar

campea ya en el presupuesto dé los pdeblos, y

en ellos; por este medio se ha asegurado el pater-

nal interés de los gobiernos.

La isla de Guba produce anualmciTte ciento

seífenla y ocho mil cargas de ta'baco, que dí^i

veinticinco millones, doscientas mil libras.

Una parte de esta cosecha se esporta á dife-

rentes paises en hojas, donde Jas mezclaft c^^

el tabaco indígena; así se fabrican la mayor par

le de los cigarros de Breme y de Aniberes.

Una parte se fabrica en las casas particula-

res de la isla, para el usÚ9 de aquellos que no cu-

rándose de la elegancia de la forma, hallan una

notable economía, en esa manipulación domésti-

ca; es el pan casero que reemplaza los panes de

moda, introducidos en nuestras mesas aristocrá-

ticas, o a¿;

Difícil seria decir cuánto tabaco se fabrica así

en las haciendas; únicamente se sabe el que se

fabrica en las tabaquerías, que por término me-^

dio, son mil seiscientos millones de cigarros por
«L-. V .i-tiu: ^imbioi^v tiñ'." v.T ^. tol-
ano.

Ny hay calle en la Habana donde no se en-

cuentre alguna tabaquería; en cada una d^ ellas

hay, veintf^ tr^9ÍP^Í*> cuarenta ó inas trabajado-

res, divididos en varias secciones, cada una de

las cuales tiene su ocupación especial. La una

está encargada de escojer las hojas; otra de la
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reunión dé las fibras groseras que forman el

cuerpo del cigarro; luego se ven los oficiales

mas hábiles, formando el cigarro, y otros mi-

diendo con su ejercitada vista, las dimensiones

-ÜíB'lOV regalías, y dándoles una forma elegante.

Es un hecho generalmente ignorado, y sin

embargo muy positivo, que en Cuba en sus me-

jores campos de la vuelta de arriba y de la vuelta

de abajo, no existe mas que una clase de tabaco.

Los cigarros conocidos con los nombres de re-

galías, furos, fanatelas, prensados, londreses, vegue-

ros, y del menudeo, todos contienen una misma

hoja. El escogimiento de estas, Ja armonía de

los colores, y el artificio manual, en una palabra

constituyen solo las diversas clasificaciones de

los cigarros, con su diferencia de precio. Hay

obreros, que por la gracia particular con que los

hacen, ganan hasta cinco pesos diarios, mientras

otros, empleados en la manipulación de segun-

do o'rden, no sacan de su trabajo mas que uno.

-10 Con esta distribución de trabajo, el taller de

una tabaquería, compuesta de treinta individuos

puede construir diariamente treinta mil cigar-

ros. Como nuestra pobre tierra está llena de

decepciones, el que llegue á la Habana con el

objeto de saborear un cigarro perfecto, snfrirá

un terrible desengaño. Los hermosos paquetes

que le presentarán con un lio vegetal, semejante

á una cinta de seda, con su color pardo 6 dora-

do, están faltos de una cualidad esencial, de una

vejez de algunos años, dde algunos meses al me



nos Desde que salen de las manos del obrero,

se pastan empero, como pasteles, y nunca los

hay viejos.

Salvo los que mi amigo Segrestan guardaba

'Cíiifiu easa bacía mas de un año, y que tuvo la

bondad de darme, todos los que he comprado

me han parecido peores que los que compraba en

nuestros estancos: hijos verdaderos de la Ha-

banftv' pertenecen á la sencilla, pero leal familia

de los menuderos, y basta con dejarlos secar, pa-

ra que nada tenga uno que echarles en cara.

Los menuderos, comprados aquí, no cuestan

mas que diez pesos el mil; cada mil paga medio

peso de esportacion. La administración nos los

dá actualmente á veinte pesos, y puede calcu-

larse, que comprándoles directamente en la Ha-

bana, y pagados lodos sus gastos, le queda aún

un hermoso beneficio.

Para favorecer la fabricación indígena, la so-

ciedad econo'mica de Cuba pide que ese impues-

te «obre la esportacion, sea suprimido en los ci-

garros, y aplicado al tabaco en rama: es una mo-

dificación de tarifa que probablemente será

aceptada, pero que para la Europa no puede ser

de mucha importancia.

El valor de los productos del tabaco en rama

se eleva anualmente en la Habana á la suma de

cinco millones, cuarenta y dos mil, ochocientos

veinte pesos. La del n^úcar es mucho mas

considerable, pues se < ?va á la suma de trece

millones, setecientos sebienta mil pesos. El



cle|ca(é^e calca Ifi que es de un millón; tFescien-

tos veinte mil pesos.

Añadiendo o estos artículos el aguardiente, el

««ettti^i el algodón, el maíz, el almidón, los fi*u-

tos y legfunibre!^ el Sr. Lira ha calculado que

tas jModucciones agrícolas de la isla de Cuba,

forman anualmente un Vcilor de cerca de cincuen-

ta y dos mil iones de pesos; lo que, en una po-

blación de novecientas mil almas, da cerca de

noventa,y seis pesos por cabeza.

Así, es que sin que deban recurrirá una de

las invenciones municipales de Suiza ó de Ale-

mania, ó á la ayuda de las cuales han hecho de

una dureza de corazón una virtud legal, sin que

sea preciso plantar, á la entrada de las ciuda-

des un escrito en el cual se lea: Se prohibe men--

digar, en ninguna parte quizás se ven mendigos

que en la Habana. Los negros mas felices que

nníllares de millares de trabajadores de Francia

y de Inglaterra, tienen hasta la hora de su muer-

te la habitación y su manutención aseguradas,

y les pobres blancos encuentran siempre un asi^-v

lo o' un trabajo productivo.

Al recojer los dones del suelo, al asegurarlas

satisfacciones de sus necesidades materiales, la

colonia de Cuba no ha olvidado que debía ocu-

parse también de las mas nobles necesidades

del espíritu. Por cierto no debiera esperar uno

que aqur j»« encontraran ricas bibliotecas, y los

numerosos establecimientos de instrucción pú-



biica, en los cuales se complace el carácter éé*

tudioso de los pueblos del Norte.

, A.qui la naturaleza abre al hombre un libro

maravilloso» cuyo pensamiento es diñcil de tras-

tornar; cuando puede uno todos los dias absor-

verse en la contemplación de este cielo puro, de

este mar tan azul, y de esta tierra tan risueña;

cuando se tiene continuamente á la vista, esta le-

yenda encantada ¿cómo puede pensarse en dis-

traerse de tal encanto, para encerrarse entre

cuatro paredes con un comentario de jurispru-

dencia, d un análisis ñlosófíco? A cada nación

le corresponde su parte en los goces; á cada

pueblo su orgullo. A los del Norte, las combi-

naciones de la ciencia, los rasgos críticos, las

largas baladas, y los largos dramas: Kant y
Grimn, Shakspeare y Newton; á los del Sur, la

viva magia de las Muy una nochest que ninguna

necesidad tienen de componer, porque se desar-

rolla por sí misma á cada paso delante de ellos,

y á cada mirada que echan sobre el horizonte.

Sin efnbargo, la Europa y la confederación de

los Estados-Unidos están lanzando continua-

mente de un lad9 y de otro sobre la feliz góndo-
la de Gtibá, el fuego griego de sus disertacio-

nes jptifíticás, dfe SUS novelas y de sus poemas,

éHtfflámait pOHBo á poco los espíritus. Dícense

püéé algunos, que es fuerza ceder á la ley del

tieiñpo y dar pruebas de inteligencia; y se ins-

udan escdetSás, y se orgárífeán sociedades que

ToM. II. 9



paUlicttn áUS magníficos programas. jOhj que-

ridos habitantes de Cuba, si me atreviera yo á

daros un consejo! Entonces os diria que ningún

tratado de retorica vale la elocuencia de un^ de

vuestros silenciosos ensueños; que ninguna me-

lodía de Moore, que me gusta mucho, vale el

murmullo de las hojas, y el suspiro de los pája-

ros de vuestrojí? '*bpsqUi^)»!.H,Pero fMíO>« hablara

así, quizás ya no me compitíntlif rais, y los ame-

riranos que leer|in. mi ^¡bw X^l^^.^ i»«y qu^ lo

ktit.):eiíCt>iUrMáH.i|üJíri|*c>tÍKií*o y^W^ U^t^rm?¡de

bái'^viro.vjfe^»'^?' ú^k *í;

í

i Me rontentaré pues esplicando, t^in comenta-

^rjo» innguiio, lo que sé de las in^tituciojies cientí-

ficas de esta ccmiarca. En la Habana existen,

PritíK ro: Una reaJ socipdadí e('on()mica< que bus-

ca con actiNÍdad todos los me(iios de desarrollar

la agiMcu:tura y la industria, y (¡ue en 1847 orga-

nizo una- Ví*4^íKH]c¡on de los productos de Cuba.

Seguuilo: üua sociedad de progreso, comjjuesta

de propietarios, comerciantes, y agricultores,

;, prt'&it'.'da por el gobernador general. Por sus

.^.g^ií^^'josj iMríip^y" qu^ lía dado a gr-a¿wles.ein-

pr^>a.Sj esUt sociedad ha prestado ya importan-

tes sepicios al país. Tercero: Una Uaivt^rsi-

,jciaíj, qu,^ en 18 19 contaba viento yeinticMajtfPjes-

ludiantes de, filüSofia, cieíít,o^.ri^eve de ¡leyes,

cuarenta y nueve de medicina, y siete de farma-

cia. Cuarto: Una biblioteca de seis mil vt>lpme-

--^J?? :.9'A^^'^í%íP'^f Wl^^cipi? ci^jalífica, len la

que el Sr, Casaseca, discípulo distinguido de M.
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Thehard, ^''mWécelente M'éM^WqttíríúcR,
' Sésto: Cole»i6s"en las prinéipuleW *cidáadé$,'"y

^'escuelas priniarias en casi todos los lugares.'^

Con semejantf3 inventario,'*'C<Jíi'^treá ramales

~^é? ñítrói-^Étrfit'y vuestros ttuevos nfiuelles, nada

-debéis temer, felices habaneros, déí la opinión

dé esOs pueblos t|aestf Maman pueblos civiliza^

^ dos. Habfeis^fó\^do yh éV órícdítí/y^cstais |>rón -

"'tcíé'á bogar á toda vela en el mar de los progre-

sos. No os falta mas que una Academia de be-

llas letras, para cubrir con una red de definicio-

nes cada una de las palabras de vuestra hernao-

- áa lengua, y uña Academia de inscripciones pa-

ra que os enseñe él valor de üua inapreciable

pieza de, cobre, sejjultada desde hace tres mil

años en una catacumba, ó el grandioso heého

histórico que revelan tres letras mutiladas que

fee descubren sobre la losa de un sepulcro.

Si después d(? 16 £(ue kéabo de esplicar dtelas

*'^H'qufczas agrícÓlüsí ié industriales de Cuba, quiere

'"reflexionarse un instante y pensar en los progre-

^ sos que ha hecho la isla en treinta años, y en lo

""^^ue puede llegar á isíér con el áuesivo descuajo
'

'de sus incultas tierras y con el aumento de su

^'boblacion, se comprenderá fácilmente el ávido

^ deseo con que la América del Norte observa es-

^ta isla, que kttmentaria sus bienesH-y áü circuito

geográfico,' complétaiidb el numero dé «as pro-

ductos. " '"

^^ ^'*En l'éf^misma isla existe un partido que desea

la anexión, partido que tiene por drgano en Ntte
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va-íofk" y erí' l^füeva-Orieans, dos péritfSícós-

bastante virulentos. Tengo motivos para creer

que la níiayoría de los habitantes de Cuba se

mantiene estraña á esta cabala, d rechaza al

menos sus intenciones y desea solo conservar su

titulo de Siempre fidelísima.

Si por algún suceso imprevisto, por una re-

pentina revolución, d por un mercado parecido

al que les entregó la Louisiana, los Estados-Uni-

dos llegaban á tomar posesión de esta isla, Cuba

caerla probablemente como el último hachazo

sobre las raices ya conmovidas de la confedera

cion, y rompería indudablemente el equilibrio

que existe aún entre los Estados de esclavos y

los abolicionistas» xa íAi^^/ ftAil i^w

Ningún voto hago por esta arrogante repúbli-

ca, pero sí los hago por la isla de Cuba; deseo

que ella quede unida á la bandera bajo la cual

h^ gozado hasta ahora de una tranquilidad tan

grande, y conquistado una prosperidad tan erj-

vidiable.

--^^^
.üi



m DE LA HABANA A BUENOS-AIRES.

El buque belga.—Una cuaresma.—El teuiente y el cocinero poU-

gloto.—Los vientos alisios y los chubaECOs.— Temperamento del

None y del Sur.—Mar d» los trópicoB.—La calma.—Las estre-

llas del Sur.—El huracán.

Vais á reiros todavía de mi naturaleza de go-

londrina, pues tal es el nombre que os place dar

á la atracción qué yo habia distinguido con el

nombre de *'nobles deseos de estudios lejanos."

Pues bien, admito vuestro apodo; sin em-

bargo, si conocierais la babía de la Habana,

conprenderiaís que no es tan fácil como os ima-
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ginais romper aquí la estremidad de dos alas

nómadas. Para el qiie ha sido dominado por

la quimera de los viages, esta rada es un lugar

muy peligroso. La mar es tan hermosa, el ho-
rizonte tan tranquilo, que al contemplar el doble

azul del cielo y de las aguas, uno olvida todas

las tempestades que ha sufrido para no pensar;

mas que en el suave balanceo de un buque, ani-

nr^afJOipQr una ligera brisa, y bogando sobre i«s

bonancibles ondas. Ademas, esta rada es una

especie de punto-redondo, al que van á parar

l()8 caminos del mundo entero. De aquí salen

los vapores correos ingleses, los cuales en su

tránsito, recorren toda la cadena de esmeraldas

de las Antillas; después, los vapores americanos

que transportan á Chagres á todas esas legiones

de peregrinos, atraidos por la religión del oro á

la caza californiana; luego buques españoles,

franceces, los cuales en el espacio de algunas

semanas conducen los pasageros á la rada de

Cádiz, 6 bajo los muros de Nantes.

En medio de todos estas tentaciones, yo me
he dejado seducir por un buque belga de her-

mosa apariencia, que dede ir á Montevideo y*'

Buenos- Aires. |Como! vais á esclamar; están- t

do tan cerca de México y del Perú, os alejáis ^'

de esas magnificas comarcas para ir á Buenos- i

Aires? Y hasta vais quizas á compararme á ese^^

pobre autor del eual habla Boileau. ^

••|0h! le plaisant projet d' un poete ignorant,
*

qui de tant de liero», va ohiosir ChUdebrandi'» ^
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íPaciencia, paciencia! Yo tfiéó ^(íé Buetloi^

Air^s, ea en su geHero una ciadad tnuy cariosa.

Mas tarde veremos si me heengañcido. iVdemas,
de la Habana á esa ciudad no hay mas que 2000
leguas. íEít capitán A.... me pro míete liacer en'

dds- meses «I viage. Únicamente añad(í; "es

preciso que os conforméis á comer carne sala-

da."—Se comerá.—Y pocos dias después ya es-

tábamos enalta mar, entre los bancos de Bahama'
y4a costa de la Florida.

íEl capitán no habia hecho mas que describir-

me muy exactamente sus recursos culinarios. El

día desqjues de nuestra salida de la Habana, ha-
bíamos doblado, como dicen nuestros rüarineros,

el cabo Fagot; es decir estábamos reducidos á

la ración de á bordo: patatas, judías, buey sala-

da, todo esto variado de cuando en cuando, por
una especie de pastel de harina y de arroz, á qu€"
nuestro cocinero dá orgullosameute el nombre"*'

d% pudding.

Os confieso que yo habia confiado un poco de- ^

masiadQ ea mis fuerzas; traté de probar la car-
ene salada, y á la primera intentona conocí qué
er^. forzoso renunciar á ella. Sin embargo, h%f^~'

particidado de los malos alimentos de los pescá-^'

dore3^4el Norte; he comido bacalao de IslandíaV'

hervÁda en medio del humo de turba infecta?^

pap íejla I>ale<íarlia, que es una mezcla de céíM
teza de abedul; pan de cebada de Muonioniskfí.^^í

medio harin^^j^ medio paja; carne de rengífero,

cortada por las manos de los lapones, y cocida ea



sus caldtítias; el ciiscusu de los árabes, preparados
,^

en vasos de muy triste vista. Ademas, me acuer-

do de las veinticuatro horas que he pasado erl '

un miserable pueblo de Polonia, bajo el techo de "^

un hostalero judío, y lo que comí en un sucio pla-

to, que me sirvió' una vÍ€Ja espantosa, y queja-

mas he llegado á saber lo que era; fué la prueba

mas terrible que habia sufrido. ^
En vano para infundirme valor he invocado' ^~

mi determinación de otras veces; el valor empe-

ro me ha faltado ante esas enormes tajadas de

buey, saladas desde cuatro años hace, sepulta-

das en la bodega de un buque hace ocho meses,

de t-al modo descoloridas, que solo por tradición

puede uno saber qué huesos de animal han cu-

bierto, y que á veinte pasos de distancia exhalan

un liedof que marea al menos dispuesto á ma-

rearse.

Si esta página de viaje cae por causualidad

en las manos de un padre de familia, aflijido

por un hijo prodigo, que le mande á boido de

este buque. Aquí se aprenden todos los dias^

lecciones de economía. Jamas habia creído que

en ningún buque pudieran tomarse varias prer

cauciones para cuidar una vela, un cable ó una

ración. El bizcocho, se ha hecho con el tiempo

tan duro, que no puede mordérsele sin grave pe-

ligro de romperse los dientes. ¿Qué hacer? re-

signarse y comérmenos. La carne empieza á

echarse á perder, á pesar de las dos capas de

sal de que está revestida: esto no es nada. En



IreinU ó cuarenta días, la terHÍremos fresca en

Monteviífeo. Si áltunáá ^efeés m<;ittrevo á a^vf^r^ . .

tirque andamos maylentattiente üti oficial mXiíf^; n í

fumpe mi loca preoca|Vaeioni haciéndome oU>

servar muy razonablemente, que cuanto tiem-

po mas se está en la mar, mas se gana, por la

sencilla razón deque e! sueldo aumenta, cadíi .(.?

semana; y como á botdb sé ll^&va el peor panta- m

Ion y la mas rota chaqueta, se ahorran los ves- .-,1

tidos. Una vez, una sola vez durante el curso

de nuestros ayunoé y viin^ia^» '*Í^e *^a sucedido .í'

que suspirara con fuerza,' no por un banquete n

electoral, pues no era tanta mi ambición, sino d

por un pedazo de pan y una taza de Caldo, Pe- J?

ro sobre esto pÍ capitán me hizo üti jaicioso dis-

curso, probándome las ventajas sanitarias de la -^

abstinencia; yo me callé, recordando que no hay '

mai que por bien no venga, y reflexionando que

nuestro régimen era aún mucho mejor que el que

el doctor Sangrado recetaba á sus clientes.

A pesar de la parsimonia de este régimen,

debo ciertas atenciones á este buque, la tranqui-

la libertad. rrdbndiq[« ^é ií/pii

La tripulación fee coníporiB^ de doce hombres
^

de diferentes naciones, tan perfectamente somcr^

tidog á la autoridad de ; su gefe, que, nunpa .se
,

oye entre «U<^ el menor murmullo. Hay espa-

, notes, flamencos, alemanes, un negro de Cabo
_

Verde, uti indi<» de costa Firme, y dos suecos,

con los cuales mé he entretenido algunas veces

hablándoles de las orillas de su Molar, y de las 3

melancdlicttsr-Haiiuras de su ciudad de Gefle.,;, f^.g



•rEl teniente es un hijo de un comerciante bel-

ga, que es rico propietario. Sus deseos de ver
lejanas regiones le echaron en los azares de la

vida marítima, y su» conocimientos le elevaron

pronto al rango de oficial. En medio de su amor
á los viajes, se acuerda mucho de su madre, y
de los goces campestres de su juventud: y sus

xmeditaciones me recuerdan muy amenudo estos

dos tiernos versos de Juvenal, que no ha epm-
?puesto muchos que les valgan:

i. ¿ ^^^.^^

'Suspirat longo non visam tempore matrem
et casulam et natos tristi» desiderat hsedos."

^»'® ^4**' .'

'

-El habitante mas curioso de nuestro buque es

el cocinero. Al pronunciar este nombre no ne-

cesitaré sin duda decir que hicierais mal en fi-

guraros uno de esos orgullosos personajes'que

llevan el gorro de algodón blanco como una co-

rona, y que hablan de las salsas de sus cazue-

las con un orgullo verdaderamente artístico.

Este no ha vistojamas otros fogones que los de
este buque; lejos y muy lejos está de figurarse

los grandes papeles que pueden desempeñar
sus compadres en los ministerios y en la diplo-

macia. Si por casualidad ha visto alguna vez

una criadifla, la habVá rechazado como una pa-

tata enferma. En cambio, si le habla de guisan*^

tes, responderá que todavía hay á bordo un bar-

ril que se embarcó hace dos años, y con mano
pro'diga es capaz de tender tan preciosos glóbu»

los, sin advertir que en caso de necesidad, no
se pudieran encontrar mejores balas.



'Orgulloso de su misión y de sa título de coci-

nero, guisa con una satisfacción sin igual. Fac-

' toium del buque, sirve con igual celo los cama-

rotes, cepilla los vestidos, arregla la almohada

sobre la cama, y ayuda ademas en la maniobra.

Colorado y gordo como una de las figuras de

Temers, pronto como un gato, está en movi-

ü^ientode la mañana á la noche, corriendo de la

cocina á la popa, tan pronto cargando una vela,

como limpiando un plato, siempre alegre y dis-

puesto á todo, riendo sencillamente de las pullas

quu le dirigen, y bebiendo á e.scond idas el vino

que queda en una botella, no por el vicio de be-

ber, sino por la precaución de que no se eche

á ptrder. >%li0ft|íj«K

Soto al cabo de un mes de obser varíe conti-

nuameni% he IJegado a descubrí^:,, ijnE^ ^*3H?^^

cuníidad á este filósofo, su ciencia de lingüistuo.

Antes, aun cuando auno y otro nos parecía que

hablábamos una lengua ininteligible, solo nos

comprendiamos casi ¡)or medio de signos; y yo

le acusaba de haber olvidado su idioma natal;

mas tard<^, me convencí de lo que yo toma-

ba por un culpable descuido: era al contrario

el efecto d€ un amor general por la humani

dad. y de una gran abundancia de saber. Des-

de veinte años que hace que navega de una par-

te á otra, se ha apropiado una parte de los idio-

mas de todos los paises,y ha hecho de ellos una

^
jBeggUl, con up igual sentimiento de fraternidad.
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Parn poder entretenerse con él, es preciso ha-

biar an poco todas las lenguas, ó poder al me-

nos pescar en su depósito polígloto un substan-

tivo flameneo junto á un verbo francés, y un ad-

jetivo inglés al lado de una proposición espa-

ñola.

Erí óuátito al capitán, me reservaba á bordo

una sorpresa deliciosa; un largo armario, lleno

de libros, historias, cuentos de viajes y novelas.

Eché un grito de sorpresa en vista de este teso-

ro, y me puse á contir todos los volúmenes que

enserraba, los que habia ya leido; y los que no

conocia aun, mirándolos con avidez, conao un

avaro acurrucai' ) delí^.nte de una caja de duca-

dos de Holanda, o de doblones de España. Gib-

bon en sus Memorias habla con entusiasmo 4el

placer de leer, que no cambiará, dice el, por los

tesoros déla India: "Wich I wrould not exchan-

ge for the treasures of India." ¿Qué hubiera

dicho, á haber podido gozar en los largos días

de una navegación?

Desde ese dia perdimos enteramente la tierral

fué preciso dar el último adiós á todas las aven-

turas que estando en tierra no distraen de las

muchas penas que nos afiijen en ella. A bordo

de un buque no hay otro diario mas que el seco

y lacónico del buque mismo, escrito en caracte^

res algebraicos contenido en estos términos:

un grado y medio al Sur, dos al Norte, seis nu-

dos en la última corredera, un nqdo de driva; no
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hay míis episodios que los que niu^en de la vsff-

rJapiou íleUa brújula, y del cajiíbio del tiempo!

*'¿i^^9^ parece, capitán? .F&re^ie que la brisa

afloja."— Si, pero ias.nubes anuncian un cambio.

—r¿IiI^mpS'.hech<> ya dos grados?—Probablemen-

te.— ¡Si tuviéramos siquiera viento del Este!—

^

No, ahora necesitamos Norte; cr^p q^u^^ no^ter-

dará en flecar." , ,. , . ,,^"

X todas las. mañanas, y aun muchas veces dii*-

rante el día, tales son poco mas o' menos las pa?-

labras que median entre un capitán y sus pasa-

jeros, cuando se posee un comandante que tie-

ne la bondad de responder á tan fastidiosas pre-

guntas.

Si un marinero señala una vela á lo Jeios, es

un suceso que distrae. En seguida corre una
en jpos de un anteojo, y se iza bandera; un ins;'^

tafite después, la del buque señalado flota sobre^

el palo de mesana. Es un inglés ó un francés,

qcie, va á Europa Ó regresa. ¡Qué feliz es aquef

que viento en popa navega hacia su patria! ¡Qué
viaje tan largo para el que debe doblar eí cabo

dé Ruení.-ÉspéraT^zkf ¡Cuántos comentarios áe

hacen entonces á' bordo de entrambos bií-"

4ü¿s(l)!

~ .
•;•

1' n ' -—: . __

(1^ Al Isabjüi de estos encuetifi^B .entre dps buqu^s^-

np^qiÚ^9>;on^ftir .yna ^maniobra de la marina mercante^

^-"fiPyt^^'dí^^P^*^^ ^"^ "^^^ ^^^ ""'^ ^^^' ^® presericiaT

do. Si unp de esfti'S bnquerí, avanza á los ílenia í qua

Tom. n. 10



—102^

En esta escasez de incidentes, el espíritu ne-

cesita, así como el cuerpo su higiéna, necesita

una variación de libros, cuanto mas variados me-

jor; necesita, si me es dado comparar aquí las

nobles obras del pensamiento con la materia

vulgar, después del alimento substaacial de una

obra seria, el chisporreo gaseoso de una copa de

poeta, y después de un libro de ciencia técnica,

la pimienta de una novela, oítis ¿;>

La verdadera dicha del hombre consiste mu-

cho menos en la satisfacción de algún ardiente

deseo, que eri una serie regular de algunas sa-

tisfacciones modestas. £1 primero» es como,una

lluvia abundante que riega en un instante una

tierra seca, pero cuya benéfica acción, solo es de

una duración limitada; la segunda es, como un

roció saludable que hace brotar todos los dias

un nuevo germen y abrir una nueva flor. La

Providencia ha puesto á nuestro alcance toda es-

la serie; si no podemos verla d apreciarla^, es ca-

si siempre por culpa nuestra. No todos los

hombres tienen el poder de llegar á adquirir un

gran nombre d una gran fortuna; de ser un Ce-

encuentra en su camino, desplega orguHosamente el pa-

bellón de los Edtados-Unidos. S¡ al contrario, queda

atrás, iza la bandera francesa. Miserable subterfugio

hijo de una rara estupidez, que para ocultar su debili-

dad, profana el estandarte de una nación, sin la cual la

orgullosa América, hubiera podido sucumbir bajo Jas

fuerzas d^ Inglaterra en su guerra de la Independencia
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sar ó un (Jresd, oft^cJoloii.a-MJiit Oavier; |>éró no

por b a rifii I dé que s t?áv ¿f^'e ^\ó Vé íf • fcáéi |u n to á s

«

esas gotas de rocío, ese maná tbrtitieador que la

mana de D\o^ iiejabwetíét^Ujúds íñs tnWñaxim üó

breei<;ami no" desierto d> los israelitas. Escep

tuo de éstos á los malos, que se privan ellos nfiis

mos, mientra."? permanecen malos, del manantial

de las dulees emoci^ésVc^4aíí^^ puertas del

^*''Vé&'al Hn en que temá'^ífé'ftfor'al me he lanza-

drr, todo esto para deciros que los libros que el

espitan trie prestií'dUyffte láMvésíarme sirvie-

ron mucho. Páríi evifeír todas mis digresiones';

bueno fuera que tuviese á mi lado un consejero;

como el sabio perro Scipion de Cervantes, que,

iH&ttÍ<í^6;éíF^%e^tffjéi^a^1Üy^ ^úndo en cuand¿-

**Éastá; \7uélVié á tu ieniía y eamina."

Y verdaderamente éste canínno es tan bello co^

mo largo, dé modo que he gozado de todos los

cambios'd.e téhipei-amento, de todas las peripé-
cílis debías diVeréhtés ñavéffaciones.

Antes, se ignoraba el movimiento regular de
los vientos alisios HTí el valiente Vasco de Ga

asb jOn'

el movimiento dé rotación de la tierra sobre su eje, cora

binado con la rara influencia que ejerce el sol entre los

trópicos. Se esti^nden ordinariamente hasta el grado
28 de latitud al Sur y Norte del Ecuador, y en algunas

por
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ma, que fué el primero que doblo el cabo de

Buena-Esperanza, hizo, á causa de esa antigua

ignoran(H»ííquq" terrible viaje. Actualmente se

sabe en qué estación esos vientos soplan en tal

© cual paraje. Sobre los mapas se han trazado

todas sus diferentes direcciones, con una preci-

sión igual á una línea de ferrocarril. Son unos

orgullosos señores, que reinan despóticamente

sobre la zona que el rey Eolo les ha señalado, y
que no se curan de abandonar su dominio para

ir en busca de un buque perdido á poca distan-

cia de ellos. Es preciso, pues, someterse á su

autocracia, ir en busca de ellos, y tomar su pa-

^^oj;(^, so pena de bordear durante mucho

tiempo fuera déla carrera que ellos tienen se-

ñalada.

Para ganar los vientos alisios del Nor-este,

debimos, al dejar la Habana, remontar desde el

grado 23 de latitud, mas allá del 34 y del 82 de

longitud, reunimos al 20, para bajar luego hasta

la línea, y desde allí al 35 de latitud Sur. Si

hubiéramos emprendido este tumbo solo ppr

afición á los contrastes, no hubiéramos po

dido lograr nuestro objeto de un modo mas

satisfactorio nada nos habría faltado, ni el

lugares están separados por un considerable espacio,

donde reinan los lientos variables.

Los monzones ó vientos periódicos, son loa que soplan

seis meses por un mismo lado, y que toman una direc-

ción' enteramente contraria en elótro tiempo 'del año»

Reinan mas que en ninguna otra parte, en los mares de

lii India.
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viento glacial del invierno, ni la mas ardiente

de las canículas; ni las ráfagas de viento, ni ibsi

chabascos, que se elevan del mas puro horizon-

te, se avanzan con la rapidez del rayo, y rujan

como un trueno.

Como vosotros no habéis hecho mas que via-

jl'r por el Saona 6 el Rhin, no es posible que os

forméis una idea exacta de la palabra chubasco;

ni de las palabras huracán y tempestad, que se

emplean muy á menudo en las eonversaciones,

sin Saber que tienen una significación muy dife

reftte.

Para que podáis conocerlo exactamente, to-

mo los siguientes porrtienores de la obra de I.

Horrburg, traducidos por el contra-almirante Le-

Predour:

""Se cuentan tres clases de chubaiscosí'íos que
se distinguen con el nombre de chubascos ar-

queados, son muy frecuentes. Comunmente ale

elevan sobre el horizonte formando un arco, pe-

ro muy amenudo toman la forma de una gran

nube negra, sobre todo cuando contienen agua
o electricidad. Estas nubes suben á veces muy
ráípidamente y apenas dan el tiempo necesario

para amarrar velas, cuando ya el viento se ha-
ce sentir. Otras veces, caminan al contrario

muy lentamente, y se dispersan sin que el vien-
to haya tomado la fuerza necesaria para llegar

hasta el buque. La segunda clase de chubas-
cos, no es tan fácil de distinguir, pues provie-

nen de nubes que se han formado ya en la parte
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menos elevada de la atmosfera, y que producen

generalmente muchas lluvias y xáí^g'ds suceesi-

vas. Los chubascos blancos son bastante ra-

ros, pero á veces se encuentran entre los trdpi-

eos <í en sus alrededores, sobre todo junto á Jo«|

puntos elevados. Ordinariamente son violentos,

y de muy poca duración. Aparecen muy amer

nudo cuando el cielo está claro, y sin que nin-

guna circunstancia atmosférica les deje preveer,

lo que les hace sumamente peligrosos. La uni-

ca cosa que les anucia á veees,. es el mar, que

t^^táviolí^ntaraente agitado por el viento,

j^ ¿*j4a8 tempestades pueden dividirse en tres

clases; ráfagas, huracanes y torbellinos. Las

primeras soplan fuera de los trópicos, y reinar

-á^ Keees muchos dias seguidos, sobre todo en in-

vierno; vienen generalmente del Oeste, y raro es

que varíen con tanta prontitud como las que se

sienten en los trópicos; algunas veces sucede

así y á este cambio se atribuye la pérdida de di-

ferentes buques, que no habiéndose prevenido,

conservan todas las velas.

''Los huracanes se dejan sentir raramente fue-

ra de los trópicos, y á menos de los grados 9

y 10 de latitud.

"Junto á los trópicos, y á las islas y tierra, es

cuando'desplegan toda su furia, pues á lo largo

raramente se les encuentra, y Jos que se encuen-

tran al grado 10 del Ecuador son menos violen-

tos que los que se ei^ci^entran junto á los trópi-

cos.
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Son horribles tempestades il ara ule laa cuales

los vientos cambian de repente de direccioo,

elevando las olas como piráinidea; su violencia

e8tan grande, que nada puede resistirlet*. Ronit

pen los mástiles de* los.>:buques^ j y arrancan los

mas fuertes árboles. Se Ka calculado que en

algunas de estas tjempesiades, el viento corda

de ochenta á noventa millas por hora, euahdo

solo correa unas veinte,* ien lo que llaman buena

brisa. Hay lugares donde 'io<* huracaneí» va^

acompañados de terrem:>tos. -
• f"

Los torbellinos están ocasionados generalniétt^

15^ por las tierral altas y desiguales* Cuando el

viento es violento, desciende casi siempre de las

montañas, formando rachas ó torbellinos en la

superficie del jnarj pero el fenómeno llamado

por los marineros trompa, se atribuye á la elec-

tricidad. En los climas calientes, y cuando los

nubarrones ocupan la ^región inferior de la at-

mósfera, es cuando se suelen encontrar las trom-

pas. Entonces el aire está cargado de electri-

cidad, y al mismo tiempo retumba el trueno, y
llueve con violencia (X)."

Hemos pasado por , las. ráfagas que agitan el

mar hasta en sus profundidades, que parecen ve-

lar el momento en que el piloto se apoya tran-

quilamentjB sobre la r^ueda del timón, para arro-

jar»Je de:golpe^^^re. el buque, y romper sus

(1 } Instrucciones sobre el mar de la India,



mástiles de un solo golpe- Hemos pasado por

la nieve y por la lluvia; "por los furores del hu-

racán, y las bonancibles calmas; en una palabra

hemos tocado todos los estremos. En un dia de

funerales, las^ mugeres de las islas Sandwich

entonan un canto de luto, del cual pudiéramos

aplicarnos todos sus versos, aún antes de morir

durante una navegación. *'¡Ay! nuestro amigo

está en la estación de la hambre; nuestro amigo
está en la pobreza; nuestro amigo está espuesto

á la lluvia y al viento, á los ardores del sol, ala

tempestad, y á la calma: está sobre los ocho

mares."

A dos grados sobre las islas Bermudas, no te-

niamos bastarites capas, mantas y medias de la

na para cubrirnos. Seis semanas mas tarde, á

principios del mes de Marzo, hubiera querido

poder vivir dentro del agua como los peces. Es-

tábamos en el verano de otra atmósfera. ¡Qué
verano! veiamos un horizonte de un blanco ma-
te coma el fondo de un horno, un cielo de color

de fuego: ni la mas lijera brisa soplaba, ni ex-

halaba la atmosfera la mas lijera humedad. El

dia era pesad©, y la noche, que invita siempre ai

sueño, era mucho mas pesada aún. Quisiera

uno acostarse sobre el puente, pero la casta lu-

na no permite tales caprichos. En los campos
de Grecia, la hermosa y pensativa Diana hacia

brillar un rayo de tierna luz sobre la frente de
Endimion; en la zo'na tórrida, es una dueña fe-

roz. Para castigar la temeridad de aquel que se



le hiere yo no sé cofñ qué citase dé fuyos vené?-

nosoá; qtíé lé binbíí\ift'* ¡^t^yBi^'cíóíMHj^ fbM]

y le tueréten fel fostró. » ^'^^'""^ od,ííc.^ í-

--¡Cuántas veces en el aiAíMáfttfí'*!tornV)' de íit

'Ítr.\V he pensádo'én ios verdes abetos de mis

liíáiiíány 'delT^ra¿^^^^^^ en las colinas idí-

licas de Cliarideai;, en ía sombra de los acacias

donde la amistad me esperaba en. las floridas

orillas de la Seymouse! ,._:,„ j„
Pero un viaje por mar, es un pur^ de pacien-

cia. Ningún voto ardiente, ninguna voluntad hu-

mana puede hacer que la brisa renuncie á uno so

lo de sus caprichos. En otro tiempo habla en la

Ekponia irnos brujos que vendían series de vien-

tos encerrados en íos nudos de un pañuelo: esto

era muy cóhnodo. Actualmente esos brujos han

desaparecido como un gran numero de otr^Hf^

tantas cosas no menos recomendables. En es-

tos tiempos modernos, cuando os encontráis lan-

zado en medio del Océano, pertenecéis al capo-

tan, ^^señor de su buque después de su Dios^\ COfiíp

^ice muy sabiamente su tí^ulo^y aii^te^s ^ue^ á^éj,,^

los elementos. Lo mejor que puede hacerse, es

inclinar la cabeza silenciosamente bajo las na-

bes que se agrupan, y bajo la tempestad que

ruje, y resignarse con la calma que dejaque ^e

balacéenlas velas sobre los mástiles, como si fue

ran unos trapos, o' bien con el viento que se le-

vanta delante de vosotros, como un brutal gen-

darme, para impediros el paso, d cou el viento
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varible que como un niño mimado, salta en un
instante sobre todos los puntos de la brújula.

Sin embargo, puesto que en este mundo des-

heredado de su Edén, no hay ningún goce que

no deba pagarse con una pena, ninguna esperan-

za sin contratiempos, ningún éxito sin fatigas,

puede muy bien comprarse por algunos sufri-

mientos la poesía de una navegación, durante!

un hermoso tiempo, y sobre unas ondas, que ^rtl

su estension tocan en tantas comarcas, ypré--^

sentan tantos fenámenos distintos. Cuando a la

altura de la isla de Madera, se entra en la cor-

riente de los vientos alisios, es un encanto in~í

decible deslizarse en línea recta sobre las olaíl

tranquilas, ayudados de un soplo suave, que so-

lo balancea insensiblemente el buquB, como si

se ¡propusiera evitarle toda sacudida, y le aca-

riciase como un buque escogido del Señor.

De esa latitud hasta ciento ó ciento cincuenta

leguas del ecuador en el invierno se reúnen á ntn

clima temperado los prismas; los admirables

juegos de una espléndida luz. El mar se pare-

ce ?á los brillos de un záfiro sin manchas. Sobre

su azulada cuna, se eleva una línea blanca que

forma el círculo del horizonte; mas allá se vé un

cielo límpido sembrado de lijeras nubes. Pare-f

ce que el cielo se une con las olas por medio de

un anillo de plata, estendiehdo con este objeto

su manto azul, sembrado de ramilletes de rosas

y junquillos, ni mas ráfagas, ni mas tempestades.

El fogoso Boreo esté encadenado en otros.para-
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blan las profundidades del Océano, parecen ser

llamados á esas fiestas nupciales. Las legiones

de peces voladores que hieden el aire como pá-

jaros, son los ágiles pasajeros que anuncian el

cortejo; otros que soplan ruidosamente, abren

la marcha como heraldos de armas de tardío

pasoj los delfines brincan bajo las blancas ca-

pas' de espuma, como vemos á un fogoso caba-

llo brincar bajo sus plateadas jaeses. Los ce-

táceos saltan cuatro á cuatro, arrastrando talí

vez el carro de Anfitrides; luego se ven los ele-

gantes de la corte oceánica, los bonitos de es-

maltada escama, y los dorados de piel brillante.

Y como en el agua lo mismo que en la tierra,*

no hay ninguna gran reunión que no tenga sw
mal objeto, se aperciben después de &sía real

asamblea, una reunión de uiferentes pescados,

que anuncian la. llegada del tiburón, vagabundo

de las ciudades acuáticas, enemigo de su orden

social; el Robert Maeaire del imperio de Nep-

tuno.

Os^ ruego que me perdonéis esta mezcla de

colores mitológicos, que sin duda son muy anti

guos. Pero los griegos eran unos grandes artis-

tas, y cuando quiere uno ensa3'ar de describir>

alguna hermosura de la naturaleza, divinizada

por su entusiasmo, viene siempre, á caer por la

actraccion que inspiran sus recuerdos, en las

creaciones ideales de aquel pueblo. En el círculo

de los trópicos, así como en el mar Egeo, á la
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brillantes colores de la mañana, y de los lechos

vista de lo^ de purpura de la tarde, piensa uno

en Febo y en Tétis.

,^§ia embargo, junto á, semejante espectáculo,

fas fábulas del paganismo no sonríen al espíritu

mas que un momento; una concepción mas gra-

ve rechaza en breve como una quimera esas co-

hortes de pensamientos aéreos, que* se desvane-

cen pronto para ceder su lugar en el alma, áiina

augusta y severa poesia; la poesia del cristianis-

mo. No, cuando uno se encuentra en la infinita

soledad del Océano, tan pequeño ante la inmen-

sidad, y tan débil junto ala tempestad, no se

puede pensar mucho tiempo en el arco Iris, y
en las grutas de cristal de las Nereidas; soIq

puede uno inclinarse ante el único y supremo

poder, qua Lace dar vueltas en su círculo eterno

á esos mundos donde se ajita el orgullo de los

hombres y que según la elocuente espresion áe

Popé, no es mas que un momento, y el espacia,'

un punto.

*His time á moment eiid á point his space."

Por la tarde, cuando el sol desaparece en el

horizonte entre nubes de oro y grana, cuando

por otra parte brillan los los rayos de la luna,

que sobre las olas movedizas paaecen cruzarse

como los de la aurora boreal, saltando como fue-

gos fatuos; cuando á lo largo del buque las olas

fosfóricas brillan como una lluvia de estrella», y
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detrás de él se v^é el s,urco que deja hervir como

nn torrente de llamas; cuando debiijo de los as-

tros de la bóveda celeste, l)rilla el mar como

otro éiéfó ébn su corona de perlas y sus ramille-

tes de diamantes, se contempla entonces un cua-

dro que no puede intentar uno describir, y que

no se deja de contemplar con una admiración

profunda. ' Esa es la hora del recojimiento, y de

las tiernas meditaciones; la hora en que, como

lo ha dicho Bante, da otro impulso á los deseos

del marino y enternece el corazón:

"L' ora che volge '1 desio

A'navigaati e'nterenise il cuore.'*

Entonces, mientras los sentidos permanecen

unidos á esta sublime escena, la imaginacioní de

suerk) en sueño, de regioa en región, llega hasta

los umbrales det una oasa querida, hasta el leja-

no pueblo donde en har^ tan solemne se oyen

las vibraciones que nos convidan al Ave-María,

mezclándose con los últimos cantos de los pája-

ros, y con los mur mullos de los bosques. Y uno

permanece iamóvil, subyugado por todas las

emociones que la memoria reproduce, que la es-

peranza crea, hasta que la agria voz de un con-

tra-maestre, mandando una maniobra, los gritos

de los marineros, y los silbidos de las poleas, os

hae«h recordar t» realidad de an buque comer-

ciante, que no se cura mas que de las variacio-

nes de ía brisa-.

Atguña^ veces, después que el horizonte se

ToM. IL H



ha: íluminí4ílo con mil rayos brillantes, y han re.

í^onado mil truenos «que parece repiten las ondas

cada vez que se estrellan contra los costados del

baque, y las nubes preñadas se desvanecen y se

duermen como viajeros rendidos por la fatiga;

entonces ni un solo soplo se siente; ningún mo-
vimiento en el aire: reina el mas completo silen-

cio, el silencio mas profundo que podáis imagi-

naros, un silencio de muerte, durante el cual na-

da se mueve; momento en qué, corteo nos ha di-

cho Coleridge, el inmóvil buque se parece á un

buque pintado sobre un pintado mar.

"As idle as á painted chip

upou á painted Ocean."

¡Felices aquellos que no deben meditar largo

tiempo en una calma tan completa! El pasajero,

que es por naturaleza enemigo de los vivos sa-

cudimientos de un buque, se regocija de pronto

con el alto que le permite descansar del mareo;

pero luego reconoce que con semejantes para-

das se llega muy tarde al punto deseado, y se

busca por todas partes al horizonte una nube

cualquiera que anuncie un soplo de viento. In-

clinado sobre la obra muerta, se contempla el

cielo, á quien pudiera dedicarse este verso:

•Soeur Ane, ma sceur Ane, ne voia tu rien venu?"

Junto al Ecuador, estas calmas aterran á lo«

marineros: una vez que empiezan, no se sabe

cuándo concluyen, En el -año último, un buque
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que llevaba á Rio- Jatíéiró J30 colonos, penua-

heció durante cuarenta y dos dias á pocas leguas

de la línea. Con una calamidad semejante, es

verdad que no se puede ir á pique, pero en cam--

liki se puede ihoñr'de IVartíbt^í l(P^t(W é^ UK-^*-

ñero de muerte muy' póci> agradable.

Según las descríp9iones que hemos ieido dt^

los,viageros, nos fórmanios en general una sin-

gular idea de ios lugares estranjeros. Al obser-

var esto, no pretendo cíe ningún modo atacar a

la digna cofradía dé peregrinos delmundo, entre

los cuales mi buena o' mala suerte me ha heclio

^urar/ [Dios me libre de hacerlo! Yo hago

causa común con ellos, y no puedo dudar de «u

variedad. Únicamente diré, que ella varía, según

las circunstancias, *y según las impresiones que

de estas resultaiir Claro está que él qiié vea

una de las isla» de las regiones meridionales du-

rante una espesa niebl?/, en'un dia Uiivios'ó, hará

de ella una descripción enteramente diferente

del que la haya visto en un dia clarp y hermosB,

y en toda su belleza.' Cada uno de los dos sen-

tiré una emoción diferente, cbmo ya he dicho, y
sin embargo, amlíos pueden ser igualmente sin-

ceros. El púbíico átité et cual comparecemos

humildemente ai regresar de una de nuestras

escursiones, es un juez harto severo y minucioso

para que podamos engañarle. Dice un antiguo

proverbio que: Quien de lejos viene, mentiras nos

cuenta; pero este proverbio se inventó en un

lieinpo en que pódia coBlaré^ tranquilamente que



—lie-

uno habia visto las amazonas, los cíclopes, 'y

otras lindezas por el estilo, sin temor de ser des-

mentido por un colegial que haya leido Balbi y
Malte-Brun.

En cuanto á mí, mas de una vez he visitado

lejanas tierras hacia las cuales corría con ardor;

y aun cuando al llegar á un punto determinado,

lo he visto complentamente diferente de la des-

cripción que de él habia leido, no por eso he di-

rijido una sola queja contra el autor de la des

cripcion. Por ejemplo, una de las cosas que ha-

bia leido como muy curiosa, era la llegada de

un buque al Ecuador, por las alegres y estrañas

ceremonias por medio de las cuales se celebra

éf bautismo de la línea. Sin embargo, atravesa-

mos el Ecuador envueltos en una espesa niebla,

y durante una no interrumpida serie de chubas-

cos, de modo que no nos sentíamos nada dispues-

tos á divertirnos. Ninguna necesidad tenían los

marineros de preparar sus trajes de carnaval,

para venir á nombre del dios de la línea, á salu-

dar á los oficiales. Con su chaqueta de piel, su

sombrero de hule y pantalones de tela de goma,

estaban bastante disfrazados, y en cuanto al bau-

tismo, las nubes se encargaron de mojarnos abun-

dantemente.

Por fin, llegamos á coger un nuevo ramo de

vientos alisios, [que nos empujan con bastan-

te fuerza hacia el Sur. Detrás de nosotros he-

mos visto alejarse poco á poco, y luego desapa-

recer completamente, la estrella polar. Otras



const^Iaqiones adornan ahora un nuevo hemisferf-

rio. Todas las noches nuevas estrellas se de-

jan ver, como si salieran del fondo de, I^sa^^s^Sb

así como brotan en los eampos algunas espigas

creciendo mucho mas que sus compañeras, y

mostrando desde lejos su dorada cab eza; á me-
dida que nos avanzamos hacia esas estrems, las

vemos remontarse gradual mente hacia el hori-

zonte^ para dejar tras de si y en su mismo lug^r

á las que las van sio:uiendo ince santemente. Pa-

rece que del fondo del mar se avanza ,en b.s^ta-

llones regulares un ejército, para ir á formar an-

te su gefe en las llanuras aereas. Algunas ve-

ces, en medio de todos esos astros alineados si-

lenciosamnte en su puesto, resplande ce de re-

pente una llama que arroja á lo lejos una lluvia

de fue^o; es la llama del metéoro, que brilla y se

a{>aga conoo un coete, al cruzar entre Ip^ querpAí

celestes.

No hay duda que la estron omía, que sigue á

millones de leguas de distancia el movimiento

de las esferas, es una hermosa ci encía, puesto

que indica el lugar que deben ocupar, el círculo

junto al cual deben dar vueltas, y el tiempo que

les está señalado para sus diversas evoluciones.

Es la mas admirable conquista de la inteligen-

cia humana. Pero al lado de esta poesía de los

guarismos y de la figura geométrica llevada á su

mas alta potencia, hay otra poesía que no exal-

ta menos-Jaimajinacion, y que penetra mucho

mii^en el corazón;. es la poesía de ios pueblos
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primitivos, y dé los pobres ignorantes tales co-

mo yo. Para gozar de toda la magnificencia

de un cielo estrellado, para pasar sobre el puen-

te de un buque deliciosos momentos de soledad,

mirando los brillantes reflejos de Sirio, y las pía

teadas puntas de la Cruz del Sur, no hay nece-

sidad de conocer su historia como Baille, ni de

medir su grandor como lo hacia tantas veces el

digno director del observatorio de Paris, antes

que las engañosas luces de la política le robaran

á los globos eternos, que tan admirablemente

nos esplicaba. ¡Oh legiones maravillosas de los

iriíiumerables mundos sembrados en el espacio,

inmortal esplendor de Dios, que estiende el cie-

lo como si fuera Vlii velo, y se constituye con él un

traje de luz: no hay un ser humano que á vuestro

aspecto no sienta despertar en el fondo de su alma

ó un tierno pensamiento, o un pensamiento solem-

ne. A la luz de los astros nocturnos, los ángeles

anunciaron á los pastores de Belén la buena nue-

va: Gloria in aUissimis Deo^ et in ierra pax hominihus

honm voluntafis. A la luz de estos astros, también

las almas perturbadas se tranquilizabanVcbn la

esperanza de mejor morada. El mas escéptico

de todos los seres no puede contemplar seme-
jante espectáculo sin conmoverse, y Fausto, en

medio de las tinieblas que la duda universal ha

bia reunido á su alrededor, al ver la luna brillar

en medio de su fastidioso laboratorio, esclama-

ba; »*¡Ay de mil ¿por qué no puedo mezclarme
eón tus rayos, y con ellos correr con los espíritus

al rededor de las montañas, errar contigo por la»



llanuras, y libre de todos ios tormenlor de ja

ciencia, bañarme y revivir en tu rocioV" ) .r?

Una noche, después de un dia semejante á his

que leemos en los cuentos orientales, el sol se

puso sobre un lecho de nubes tan rojo, que todo

ei lado del mar espuesto á sus reflejos, se pare-

cen á un mar de sangre- Mientras contempla-

ibia^f^. este fonómeno, se elevaron ¡por el Este

unas repentinas nuves, espesas como las masas
4e nieve que de lo alto de los Alpes, amenazan

Jft caida de un alud á los habitantes de los valles.

En un momento se estendieron á lo lejos, ciñe-

ron el horizonte, y cubrieron todo el cielo. En
menos tiempo del que paso escribiendo estas lí-

neas, á una luz brillante sucedió una noche se-

pulcral; de la profundidad de to tinieblas relu

cian los relámpagos, deslizándose sobre las olas

como serpientes de fuego, y luego se perdían en

la obscuridad* ^u rápida y momentánea luz, nos

hacia distinguir unos pájaros grandes y negros
como cuervos, rozando el mar con la punta de
sus alas, y volteando al rededor del buque, lan-

zando siniestros gritos. El trueno retumbaba
por los espacios aéreos, como la artillería con la

cual Miltoa arnaa á las milicias celestes. El

yjeuto silbaba, y la mar mugia. Todos los ma-
rineros que estaban sobre el puente, y los que
hablan bajado ya á sus literas, cargaban velas,

y los lúgubres cantos con que acompañaban sus

maniobras, mezclados .con ^Iq^ gritos de los pája-

r<^ de mal agüero, con el eco del trueno, y con

^1 ruido de las mugientes olas, todo formaba uü
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cpnciíírto tíil,.qoe jamas las brujas de Alemania

oyeron uno semejante en sus noches satánicas

Síobre l^i cima de Blocksberg.

^}^f^,b^,^Á§tp.en Egipto, en el desierto de El-

Aroush, levantar el simoun colinas flotantes de,

arena; he visto las cimas de sus palmas romper-^

se, á sus soplos, y los camellos arodillarse, ten-

diendo á su alrededor miradas de espanto. Pero,

por aterrad(xr que fuera este cuadro, solo se me
represento en el buque como una lijera imagen

del huracán que nos sorprendia en aquel mo-

mento, en medio de lamas completa calma^

Era el pampero, el huracán tan temido por los

marinos que se dirijen hacia el cabo de Hornos.

Estalla á vecvs con tanta rapidez, que ^pepas

da lugar á cargar todas las velas, y se entrega á

su furor durante varios dias. Por fortuna está-

bamos en la estación en que es aún un tanto con-

siderado, y solo duró algunas horas; en breve

vimos las nubes entreabirse y dispersarse como

por encanto; las estrellas volvieron á aparecer

mas vivas y brillantes, como un enjambre de jó-

venes que después de una larga prisión, saluda

rian cariñosamente al azulado cielo.

Esta fué la última prueba que debimos sufrir.

Hace un mes que pasamos por la latitud d^,

Tombouctou, por la del Congo y demás abrasa

das regiones del África, y luego por la de Santa-

Elena.

La árida tierra de Longwood, ilustrada con el

mayor de los infortunios, estaba delante de nos-
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otro*?, a^iiV^^dlMñcia dé veinticinco grados de

longitud. A h;íber tenido yo el anteojo de mar-

fil del príncipe Ali, cuya historia nos cuenta él'

amable Scheherazade, hubiera contemplado la

rV)^á dcttiáéi los éhanbs élicadenár*árí ' ai iínevo

Promoteo; la tierra solitaria donde murío aqueí

que jugaba á los dados con los tróriós, sobré lá'

mesa del mundó?^^ *^^'^^""'^^^^^^'^'«
*f^

¿ obn^ib

Irá estarnas más allá del fropico de Capricor-

nio, á ía altura de Rio Grande. Sopla aún un
viento propicio, y llegaremos pronto á Montevi-'

(leo. Me alegro ya de' antemano, es])erando

encontrar allí algún buque francés: sobre 1as

pla3^s estranjeras, un buque de guerra repre-

senta el suelo patrio. '
' -- ''^' "-

'

Desde m¡ entrada al puerto, carro al encuen-
tro del primero que percibo; espero encontrar en

el seno de los oficiales, un tanto de intelijencia

y humor para hablar de nuestro país, de lo que

estoy privado hace tanto tiempo, y sobre todo,

es preciso decirlo, espero encontrar una comida
francesa. No juzguéis con harta severidad este

deseo material. Hace setenta y cinco dias que
como solo patatas secas, y judías muy malas.

Después de uña cuaresma tan larga, bien puede
uno desear comer buenas costillas.

'

^hoo/f^aóH 9h fi*ií>íí übiifi



m^^si^^'M^^

'do Boí noo óbiile^

icpi-y '..u^'^f *í*
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EL RIO DE LA PL4¥A,

DescubriiTiieuto del rio.—Juan Diaz de Solis.—Scbastian Cabot
—Dificultad de remontar el Rio de la Plata.—La rada de Buenoi
Aires.—La cuarentena.—Las carretas dé deiembarco.—

W

ridículo en acción.

Mi Ramazan no dcbia concluir tan pronto. A
nuestro capitán le plugo echar el ancla delante
de Montevideo, y levarla una hora antes. Solo
pude dar una mirada á la pintoresca posición de
la ciudad, cambiar un rápido saludo con los ofi-

ciales de la fragata la Comtituciony y resignarme

á sufrir hasta el ultimo estremo mi penitencia
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l>elga. Hemos gal ido del Océano í>ara remon-

tar el Rio do la Plata, el rio mas granáe como
ya lo.!*abei>i, que existe en la superficie del glo-

bo, con el de las Amazonas. En su embocadu-

ra, del cabo Santa María al cabo San Antonio,

hay cincuenta y cinco leguas de anchura. Una

palabra sobre su descubrimiento.

, 'Hacia veinticuatro años que se había realiza-

do el sublime pensamiento de Cristóbal Colon.

Estaba ya descubierto el camino de otro mundo,

y todos los pueblos tenían vueltos los ojos hacia

las regiones lejanas, der las cuales les esplicaban

tantas cosas, que pareciajif^cuentos de magia. Ha-

bla ya diez y ocho años que Vasco de Gama habia

doblado el cabo de Buena-Esperanza; diez y siete

que el italiano Américo Vespucio hahia recono-

cido el continente al cual debia dar su nombre.

Vicente Pinzón acababa de tocar al rio de las

Amazonas; Alvarez Cabral, al Brasil. Con unos

c^jiantos pasos mas que hubiesen avanzado, de

la cadena de flores de las Antillas hasta las

llanuras de la Plata, el estrecho de Magallanes

y las escarpadas rocas del cabo de Hornos, to-

da la vertiente oriental de la América meridio

nal, marcada sobre los mapas, se hubiera re-

partido entre los reyes de España y Portugal,

los cuales, sin salir de sus dominios, hacían mas

conquistas que César y Alejandro.

En 1515 un piloto español, Juan Diaz de So-

lís, que habia hecho ya un viaje hasta la estre--

midad del Brasil, partió con dos buques, y se



dirijid á una gran reunión de nguns qae había

tomado ante» por un golfo; pero reconoció al

remontarlo, que era un rio, y le di o su nombre
do Solis.

'El atrevido navegante no debia gozar largo

tiénftpo de su triunfo, y ni su nombre siquiera

debia llevar su descubrimiento. Fué hecho pri-

sionero por una partida de indios de la tribu de

los charmas, y asesinado. Su hermano y sa

cuñado, que le acompañaron en su viaje, vol-

vieron á España sin haber podido vengar su

muerte.

La relación que dé su viaje hicieron, no eíá
por su naturaleza de aquellas que pudieran es-'

citar el entusiasmo. En medio de las belláij*

ideas caballerescas del siglo XVI, se hacia tam-
bién mucho caso del metal, y nada anunciaba
que hubiese minas de oro o' de plata á orillas del

rio descubierto por el infortunado piloto. Re-
gaba inmensos terrenos, es cierto, pero al fin y
al cabo no eran mas que terrenos. Tantos tenia

la España del otro lado del Atlántico, que no po-

día colonizarlos todos.

En el año de 1526, Carlos V se acordó' del

descubrimiento que Solis había pagado con su

vida, y resolvió' continuarlo, quizas menos con el

objeto.de aumentar el numero de sus posesiones,

que con el de oponer por aquella parte una bar

rera a los portugueses, que iban aum<^Dtarulo sus

conquistas sobre la costa del Brasil.

Tom. IT. l¿
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^ Uno de esos orgullosos pilotos que solo piden

á los soberanos sus buques, en cambio de los

reinos que se prometen darles, Sebastian Cabot,

par,t|o en 1526 de Sevills^ con cuatro carabelas y
algunos centenares de hombres (1); penetró en el

rio de Solís, luego en el Paraná, y construyo' á

orillas de uno de los rios que desaguan en él, en

el grado 32' 25 de latitud, un fuerte, al que dio

el nombre de fuerte del Espíritu Santo. Este

establecimiento, que fué el primero que constru-

yeron en estas regiones Jos europeos, debia te-

ner un terrible fin. , ,

'
.

Ambicioso y atrevido, quiso Cabot IFevar su

esploracion mas interiormente. Con una sola

^,i cnfibarcacion y una parte de su tropa, cuyo res-

to se quedo guardando la fortaleza, entró en las

aguas del Paraguay, navegando intrépidamente

al través de una comarca, de la cual no tenia

ninguna noción, y en medio de tribus de indios

de los cuafes no podia esperar ninguna amisto-

sa acojida.

Cerca de la Angostura (2) se encontró de re-

pente en medio de un ejército de agaces^ que le

cerraron el paso con mas de 300 canoas.

(1) Ruy Diaz de Guzmán dice en su Historia argén-

íikaj escrita en 1^612, que fueron trescientos; el' canónigo

Trenes, dice en su Ensayo histórico que fueron seis-

cientos.

(2) Estrecho del Paraguay, á cuarenta leguas del

punto donde ee reúne al Paraná.
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La batalla se deélaro lanzando por una parte

nubes de flechas, y por la otra tiros .de mosqae»

te y cañonazos. Cabot perdió tres hombres, pe-

ro tuvo la. dicha de destruir á sus adversarios.

Esta victoria tuvo grairde eco en el país. Las

otras tribus, muy amenudo vencidas por la de

los agaces, se alegraron de su derrota, y reci-

bieron á Cabot pacificamente. .

Continuando su vjiaje hasta el punto donde se

eleva hoy la Asunción, advirtió que entre los

guaríais algunos individuos llevaban en las ore-

jas grandes aros de plata. Al ver el precioso

metal, que le entregaban fácilmente en cambio

lie algunos objetos europeos de ningún valo.r»

Sebaslijuí Cabot, convencido de que cerca de

allí debían existir abundantes minas, bautizó el

rio de Solís, dándole el nombre fascinador de

Rio de la Plata. '^ ^'^-

Por este magnifico rio estamos bajando há,cia

Buenos-Aires, y á la verdad es muy triste nave-

gación. De una y otra parte, el agua se pierde

de vista como en un mar, pero es una agua ro-

ja^ fangosa, cuyo fondo varia á cada instante,

cuya corriente está interrumpida amenudo por

bancos de arena, que obligan al piloto á usar

continuamente la sonda. Ademas, sobre este

rio pueden sufrirse
, todas las vicisitudes que en

el Océano: calma chicha, ráfagas y pamperos,

mucho mas peligrosos que los del Atlántico. No
hay mas que cuarenta y cinco leguas de Monte-

video á Buenos-Aires, En tan corto camino,



hemos debido echar el ancla cuatro véteS^y^
mos esperimentado todas las incomodidades del

movimiente del buque, gastando cinco dias 'en

el camino, cuando parece que en pocas horas
debiera hacerse la travesía. Esta es la gran
cuestión de superioridad, de situación que Mon-
tevideo disputa á Buenos-Aires, cuestión falsa,

comprimidb por Rosas, pero jue tarde o' tem-
prano no puede dejar de pertenecer, según las

leyes de la naturaleza, á Montevideo. Me es-
pilcaré mas tarde.

Ya estamos por fin en la rada, á legua y me-
dia de Buenos-Aiíes: mas allá no hay bastante

agua ni aún para los buques de pocas toneladas;

este es otro inconveniente para el comercio de
Buenos-Aires, inconveniente que se junta á los

demás que esperimentan los viajeros al remon-
tar el rio hasta Montevideo.

Algunas horas después de nuestra llegada,

vemos venir hácianosotros una pequeña embar-
cación con tres oficiales, armados de grandes
sables, vistiendo de los pies á la cabeza los colo-

tres de la República argentina, el peti, el chale»

co y el pantalón colorado, y en un ojal, una cin-

ta colorada también, sobre la cual está grabada

en letras negras la implacable divisa del pais,

''¡Vívala confederación argentina! ¡Mueran los sal-

vafes unitarios/ Estos tres oficiales son de la sa-

nidad, los cuales después de haber recibido

nuestros pasaportes sin tomar la menor precau-

ción, y aceptado varios paquetes de cigarros,
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dándonos muchísimas gracias, y hallado nues-

tra patente de bordo perfectamente tranquiliza-

dora, se alejan de nosotros imponiéndonos una

cuarentena de ocho dias. ¿Por qué razón? Lo
ignoro. Dicen que en la^udad hay algunos

comerciantes amigos del dictador, que perciben

buenos beneficios con los víveres que venden á

los buques sujetos á la cuarentena.

En Marsella al menos, puede uno creer en la

cuarentena, pues entre los que la sufren y la

gente del pais no hay ninguna clase de contacto;

cada carta que desea mandarse á la población,

se pasa antes por el vinagre; cada buque que
lleva el pabellón amarillo, es velado muy estric-

tamente. Los centinelas pueden tirar con bala

á,los que se atrevan á salir del buque, d á saltar

por una de las murallas del lazareto. Aqui no
hay dada de esto. La cuarentena no es mas que
una detención imaginada por Rosas, por razones

que el sabe, y quien aquí dice Rosas, dicela supre

ma sabiduría, y la ley sin apelación. Lo cierto es

que pasar una semana, de esta manera en una
rada, espuestos á todo el furor de los pamperos,
es una cosa muy triste, en medio de un centenar

de buques dispersados de un lado y de otro co-
mo por una tempestad, á legua y media de la

ciudad, con la cual una sola ráfaga de viento

cofrtá'toda comunicación. Por fortuna yo está^
ba cerca de la Francia, representada' por la fra

gata el Astrolahe, cuyo comandante, M. de Mon
trave, me acojia bajo su egida con una bondad
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que desde el primer dia me unió á él sincera-

mente, y cuyos oficiales, siguiendo el ejemplo

de su gete, me mandaban á manos llenas, libros

y periódicos, todo lo que creian ellos que podia

distraerme en mi retiro, después de una larga

navegación.

Concluida nuestra semana de prisión, viiTios

* aparecer loá mismos trajes rojos, con la cinta

argentina." Ésta vez han entrado á bordo, han

bebido algunos vasos de grog, han vuelto á to-

nfaír várids paquetes de cigarros, y hemos ido á

Buenos-Aires en nna chalupa. A medida que

nos aproximamos á la ciudad, ésta se estiende á

nuestros ojos de un modo muy particular; con

süís'c'asáá*' blancas
5^

pintadas, sus techos llanos

y siis cúpulas redondas, se parecen á las ciuda-

des de Oriente. Pero á este cuadro bastante pin

toresco, no hay ni segundo plan, ni bosques, ni

colinas. No se vé mas que ana larga línea de

edificios, que á algunos pies sobre el nivel del

rio, corta el horizonte, y mas allá solo llanuras

que no se aperciben, las inmesas llanuras de los

Pampas, que se estienden en su lúgubre unifor-

midad hasta ei pié de las cordilleras. ^. ^^, , ,jt,^

Yo me imajiíiaba que la chalupa, conducida

por una docena de marineros franceses, que M.

de Montraveí tuvo 1^ bondad de poner bajo mis

ordenes, iba á dejarme sobre la playa; pero no

fué así. La rada de Buenos-Aires no ha sido

nada favorecida por la naturaleza, y la omnipo" ?

tencia de Rosas, ocupada desde hace siete a»os
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ton tantas negociaciones diplomáticas, tm ha po-
diclo ocuparse^ aún en correjir en estos lugares
los rigores déla naturaleza. /A jaii^.l^arto de
hora del muelle, andan errantes porción de ca-
ballos anfibios, engan chados á unos carretones
semejantes á los que se emplean para llevar las

terneras al mercado de Poissy, conducidos por
niños, que pasan todo el dia yendo de una barca
á|6trlá buscando carga. Sobríí uno de esos car-
retones acuáticos, metimos nuestro equipaje, y
nosotros nos colocamos sobre los baúles. El co-
chero montó uno de sus caballos, que estaba con
agua hasta el cuello, dio algunos latigazos, gri-
td, y después de un rato de gritos y juramentos,
nos arrastraron de banco en banco de arena, á
una especie de playa, en cuyo punto una cohor-
te de negros con pantalón encarnado, tomaron
nuestros baúles para llevarlos á la aduana.
¿Do'nde estáis, o' vosotros los distinguidos dibu-
jantes, Cham, Bertall y Chuikshank? Mientras
empleáis vuestro tiempo dibujando la descabe-
llada figura del socialismo, ó la grasicnta redon-
dez del adderman, 'quizás no sabéis que existen
sobre las orillas de la América. del Sur unas es-
cenas tan estrañas y nuevas, que os dieranjas*
glorias de un descubrimiento, la gloria de uu
Cristóbal Colon en las regiones del ridículo. No
trataré por cierto de reemplazaros. La Provi
dencia no me ha dotado de vueslro admirable
pincel, y mi pobre pluma es harto impotente pa
ra describiros esta bufona mezcla de individuos
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que á primera vista llama la atención del estran-

jero al entrar en Buenos-Aires. Vénse empleados

del gobierno llevando lacinia con la majestad

ds un grande de España, condecorado con el

Toisón de oro, de un noble Sueco, con la del

Serafín, o de un francés con la de la Legión de

Honor; vénse también cargadores medio desnu-

dos, y soldados cubiertos de harapos. La única

fisonomía algo regular que he encontrado á mi

paso, ha sido la de D. Pedro Jiménez, capitán

del puerto, comandante de un batallón de mari-

na, ayudante de campo del gobernador, muy

cortés y amable, á pesar de tan altos empleos,

y á quien dá uno un apretón de mano alegre-

mente al ver su apreciable carácter.

Llenadas ya todas las formalidades de pasa-

porte y aduana, fui conducido á una fonda, esta-

blecida por un francés, en la cual, y en gruesos

caracteres, se Icia en un grueso farol: Hotel de

París. Desde este punto voy á escribiros mis

escursiones por Buenos-Aires. Antes deseo

esplicaros la historia de esta ciudad, muy poco

conocida, pero muy interesante.

"^g^a^
r»-.
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HÍSTOHÍA DE BUEN,08-AÍRE.<

La historiii de Buenos-Aires encierra tres

épocas distintas, ta prinhera, encierra todo el

carácter de una epopeya; el carácter intrépido y
determiinaSo en 'que briiTán rasgos tan magnífi

C9S y maravillosos, en la conquista del Perú, así

como en la de México. Esta hist o'ria es una de

as páginas brillantes que deben figurar en la he

róica España. Es el completo de esa prodigiq-

sa obra del siglo íVI, que cón ' algunos buques

iba descubriendo un rhurido, y con algunos cen

tenares de hombres subyugaba imperios.

La segunda época, no nos ofrece mas que la
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crónica monótona de una pálida y pobre admi-

nistración. La tercera, es del carácter fibroso

de los tiempos modernos. Semejante á un cor-

cel á quien han dispertado los sonidos del clarin,

se disperto de su largo entorpecimiento, al rui-

do de los cañonazos, y á los gritos de libertad

que resonaban por Europa, y se apasiono por

las ideas revolucionarias, aceptando todas sus lu-

chas, sufriendo todas sus consecuencias.

En el estrecho espació donde Mendoza se ar-

riesgó á establecer una débil colonia, en medio

de tribus de indios sanguinarios, fué donde los

españoles se pusieron en marcha para hacer por

tierra un viaje de descubrimientos, mucho mas

peligroso que los qué se comprendían entonces

sobre los inmensos mares, un viaje al través de

los pampas salvajes, de los bosques desiertos,

por una parte hasta el Perú, por la otra hasta

los Andes. De allí fundaron la Asunción, sobre

las orillas del Paraguay, y de allí fueron á fun-

dar Montevideo, en ia Banda oriental; de allí

también salió' el grito de independencia que de

bia sublevar la mitad de un hemisferio, y robar

á la España sus mas vastos y ricos dominios.

Los elementos de esta historia están prepa-

rados desde hace mucho tiempo (1). Semejan-

(1) El sabio M. de Angelis, ha publicado algunos de

los mas esenciales. Ha conipuesto ademas un catálogo

de todas las obras relativas al rio déla Platfc. ¿t^uién

creyera que cuenta ya mas de mil?
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tes á piedras de granito esparcidas sobre el suelo,

no esperan mas que la mano del hábil arquitec-

to que debe colocarlos en orden y formar su edi-.

ficio. Esperando que algún Prescott empren-

da la relación de los anales de esta ciudad, tra-

tare al menos de decir algo sobre sus principa-

les puntos. '-
''' •'*

Después de haber encontrado á los indios lle-

vando adornos de plata, lo que le dio muchas

esperanzas, Sebastian Cabot volvió' al fuerte

del Espíritu San-to, en cuyo punto dejo' ciento

diez hombres á las órdenes d/el capitán Ñuño de

Lara, y se puso á |a veja para España. Hacia

cuatro años que habia dejado su pais, durante

cuyo largo espacio ninguna noticia de él habia

recibido, y el cual ninguno de los prometidos

refuerzos hablan mandado. A su llegada á la

corte, fué recibido con todas l§s señales de un

distinguido favor. El nombre de Rio de la Plata,

que habia dado al rio Solis, zumbaba agrada-

blemente en todos los oidos. Cabot fué nom-
brado capitán general de todos los terrenos que

habia esplorado. Pero pronto le anunciaron sin

muchos rodeos, que debia considerar su nombra

miento como no válido. Continuo la obra de

Cristóbal Colon, y como Cristóbal Colon fué ul-

trajado por la ingratitud real.

Mientras se organizaba en España una nueva

espedicion para el Rio de la Plata, el corto nú-

mero de soldados á los cv^f^les Cí^bot habia con



fiado el fuerte del. Espíritu Santo, sacumbia víc-

tima de un feroz complot. Bajo la sabia auto-,

riíjad de Ñuño de Lara, liabia conservado digna

y tranc^uilamente en su principio su posición:

habla vivido eñ paz ©on una tríb u vecina, la de.

]os timbuas. Üesgraciadamente habia en el

interior de la fortaleza una hermosa y joven se

ñora, llamada Lucía de Miranda, muger de un Vj^^

líente oficial, llamado Sebastian Hurtado. Ca,S',

ta como Susana, orgulloíía como Lucrecia, debip.

espiar cruelmente el honor de su virtud y Ipft

encantos de su juventud.

,.Elgefe indio Mongora, cacique de ios tim-

buas, la vid y se enamoró de ella. Como sus

^.piistosas relaciones españolas le abrían el pa-

so á la fortaleza, confeso su pasión á Lucrecia,

tratando de seducirla. Furioso al ver que no le

hacia caso, y que permanecía sorda á sus

ruegos, resolvió conquistar por fuerzü-cuí^t

que no pudo obtener por sus humildes súplicas.

Para que pudiera lograr su objeto, era preciso

verter un torrente de sangre, pero esa era una

mínima dificultad para su ardiente pasión. De
concierto con su hermano Siripo, reunió en se-

creto muchos millares de indios, que embosco,

. C|wrca del fuerte.

- Se presentó á las puertas de las murallas con

unos treinta hombres escojidos, y gran numero

(fce provisiones, (jue según decia, iba á oírecei a

gus amigos km « empalióles. Naúo de La^ra Ja, f^

^

cibiü con su acostumbrada franqueza, le invito
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á cenar, y le trató como á Un hué sped distingui-

do Concluida la cena, y llegada la noche, Man-
gosa dio á sus indios la señal convenida. Un
instante después, sus hombres se precipitaron al

fuerte, se les abrieron las puertas-, y se pego'

fuego á la sala de armas. Los españoles, sor-

prendidos en su sueño, fueron degollados antes

de poder ponerse en estado de defensa. Algu-

nos, mas prevenidos y atrevidos que los demás,

se arrojaron espada en mano en medio de aque-

lla legión de asesinos. Lara, con ojo inflamado

y palpitándole el corazón de coraje, solo buscó

al infame Mangosa, le apercibió, se arrojó sobre

él, y le atravesó el pecho con la espada.

Solo cinco ó seis españoles sobrevivieron al

degüello general, y fueron hechos prisioneros

por los indios. Siripo se apoderó de la Miranda,

por la cual sentia la misma pasión que su her-

mano, y la llevó á su tienda.

Hurtado, que durante esa catástrofe estaba

ausente del fuerte, regresó á él, y e ncontró las

murallas arruinadas, y el suelo inundado de ca-

dáveres; al saber la suerte que le habia cabido

á su muger, no pensó mas que en libertarla: con

riesgo de la vida, penetró hasta el seno de la

horda entre la cual estaba cautiva. Fué deteni-

do, maniatado y conducido ante Siripo, quien le

condenó á muerte inmediatamente; iba ya á ser

ejecutado, cuando la Miranda se arrojó á sus pies

pidiéndole el perdón. La infeliz lo obtuvo, con

ToM. IL 13
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la condición de que no volvería á reunirse con

sWrharido, y* que éste tomarla por niuger á una

dé la tribu. Los dos esposos aceptaron eétall*

condiciones, y evitaron encontrarse durante iiiti-

crib tiétótioi'jpétóM fttífetí 'ter^dtó pbdó^maé^qi^^

su prudencia^' se ' vieron; y se proirieüerorí iio'

dejar nunca de amarse, cualq uiera que fuese su

destinopiti^^q^Q' fi^

Diaz de Guzmán cuenta que una india que ha-

bía sido la querida de Siripo, y que sufria amar-

gamente al verse abandonada, dijo al gefe; *'Tu

quieres á tu nueva muger, pero ella prefiere'á^

un hómibre de su nación, y te paga como mere-

ces, por haber sacrificado á la que te habla anm-
do tanto, por amar á una estranjera (1). " "^'^

Siripo veló á los dos esposos, y habiéndoles'

sorprendido un día juntos, les hizo prender, y
le^ condenó á un atroz suplicio. Lucía fué que-

mada viva; Hurtado fué atado á un árbol y atra-

vesado de fleclias hasta que exhalÓ^^l ultimo áülá^^

piro. **Lucía, dice Guzmán, se sometió valero-

samente á su martirio, y murió invocando el'

nombre de Dios. Hurtado, mientras los indioé?

leianzaban flechas, tenia ló^ hojó^ dirijidos al

ci^lo, y rogaba á Dios elperdon de sus pecados.'*

Habia terminado ya el prime r ensayo de colo-

nia europea á orillas del Rio de la Plata, cuando

(^^mstmaWg^jiá/meccion ye M. Angelis. T,

I. t>ág, 29, -^ ®^ X^^ B tttyiBJ
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un rico getilhornbre, Pedro de Mendoza, obtuvo

el gobierno de estas regiones. Si bien ninguna

recorapensai obtuvo Cabot por sus viajes, lo que

de ellos publicaba y las barras 4e plata que de

ellos liabia traído, dispertaron en España una

viva curiosidad y no menores deseos de metal.

Al empezar á hablarse de la espedicion de

Mendoza, una cantidad de gente pidió entrar al

servicio de sus banderas, unos soñando la gloria

de una empresa llena de aventuras, otros soñan-

do la fortuna. Los nobles ofrecian á Mendoza

su espada, los negociantes su fortuna. Mas fe-

liz que su predecesor, equipo una flota de cator-

ce buques, cuyo mando tomó su hermano Don
Diego, y levantó un ejército de quinie^ítos alema-

nes, y dos mil quinientos españoles, entre los

cuales se contaban varios comendadores de San

Jorje, un hermano de Santa Teresa, y otras per-

sonas de distinción.

• En las condiciones del acta per medio de la

cual estaba investido de las funciones de adelan-

tado^ se coraprometia á embarcar á espensas su-

yas, sus soldados, municiones, ^cien caballos, y
cien jumentos (1); obligábase á reconocer todas

las islas del Rio de la Plata, y á procurar por

iodos los medios el penetrar por tierra hasta el

[y\ Estos fiieron Iq3 pi;irperos caballos que se, impor-

taron á los pastos tan ricos hoy de la Confederación Ar-

gentina.
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ms^r del Sur. Debia ademas llevar consigo

ocho religiosos y ayudarles en su obra de con-

versión entre los indios. Con estas condiciones

la corte le concedia el gobierno déla comarca

que iba á esplorar, una renta anual de dos mil

ducados durante su vida, otra suma igual de las

rentas del país, la herencia del título de alcalde

en una de las fortalezas que construiría, y
el de primer alguacil del distrito en que se es~

tableciera.

Tomadas todas estas precauciones para ase-

gurar su porvenir, Mendoza se embarcó en San

Lúeas, el 24 de Agosto de 1535.

Mas allá de las islas Canarias, una tempestad

dividió su flota. Una mitad de los buques, con-

ducidos por el almirante Don Diego, llegó á la

Plata; la otra mitad, con la cual se encontraba

el gobernador, desembarcó en las costas del

Brasil.

Algunos meses después, Pedro se reunió á su

hermano, que se habia quedado en las playas

del rio San Gabriel, atravesó el rio, y detenién-

dose en una hermosa playa, determinó que se

fundara allí una ciudad, á la que dio el nombre

Santísima Trinidad, y un puerto, que bautizó con

el de Santa María de Buenos-^Aires (1).

(1) Uno de los parientes "de" Mendoza al poner los

pies sobre las playas dijo: ¡Que buenos aires le respiran

aquí! De ahí viene, según dice Diaz de Guznaán, el

nombre de la metrópoli del Rio de la Plata.



Si bien el lugíir escojido por Mendoza para

construir su primera fortaleza, seducía las mira-

das, si á los pies de las verdes playas, el rio se

estendía á lo largo como un gran lago, desgra-

ciadamente habia allí cerca una considerable

población de quirandas, raza inquieta y belicosa,

que se estendia sobre la costa hasta el cabo Blan-

co (1), y por el interior, hasta Chile. Esta trí-

í)u no era de una naturaleza capaz de contem-

plar con indiferencia una invasión sobre el terri-

torrio que consideraban como su propiedad abso-

luíto* Sorprendióse en su principio al aspecto

de los caballos y por las detonaciones de los fu-

siles; pero poco á poco recobraron los indios su

anterior audacia, y atacaron y estrecharon á los

españoles, cuyos planes ambiciosos conocían o

sospechaban. En un solo dia degollaron á diez

soldados que iban á la llanura en busca de pasto

para los caballos.

Diego de Mendoza, cansado ya de tantas es-

caranauzas, que ningún resultado le daban, trató

de í^tacarles formalmente y dar una batalla. Fué
á su encuentrQ con trescientos infantes y doce
caballos. El ^ispecto de esa tropa, cubierta de

armas brillantes, y formada según la táctica

europea de la época,. no intimidó á los quirandas..

Reunidos en la parte opuesta de un arroyo, es-

peraron tranquilamente y con trazas del mas so-

(1) A! Sur de la embocadura del Río déla Plata,

il grado 37' 30. CÜfeccíoh de Angeüs. T. I. pág, 11.
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beránodespi'éció, que la infantería hubiese pa-

sado el arroyo, y se precipitaron sobre eU».^ JEl

combate faé terrible y encarnizado, y duró hasta

lá noche, hora en que los indios, que tuvieron

pérdidas considerables, abandonaron el campo.

Pero para los españoles esa batalla se pareció á

aquella de la cual decia Carlos V, que selo de-

searía que sus enemigos tuviesen una igual: Die-

go Mendoza y algunos valientes ofieiales pere-

cieron en la lucha. '^\fí^ ^
Lejos de intimidarse con su derrota, los qui-

randas fueron al contrario cada dia mucho mas

"agresores. Los españoles tenian sobre ellos la

ventaja de las armas de fuego, pero en cambio

los indios lanzaban admirablemente las flechas

y las bolas. En medio de su batallón, Diego de

Mendoza fué muerto por una deesas pesadas

piedras, atadas alargas cuerdas de lino; eran

ademas muy numerosos. El pueblo situado

cerca de Buenos-Aires encerraba tres mil hom-

bres armados. Los indios ya no se concretaron

esperando al paso á los moldados que erraban

por las campiñas, sino que atacaron el pueblo,

sí tal puede llamarse dos ó tres líneas de casas

construidas con fango, cubiertas con paja, y de-

fendidas por una palizada. Un día la asaltaron

por diferentes puntos. Rechazados por todas

partes, trataron de pegar fuego á las casas por

medio de unas flechas que contenían en sus pun-

tas ciertas materias combustibles. El valor y

sangre fría de los sitiados salvó el pueblo de to»



dos estos peligras; pero prontor se vieron sitia-

dos y reducidos al hambre. Después de haber

consumido todas sus provisiones, los españoles,

según dice Guzuián, se vieron obligados á co-

mer, culebras, zapos y otras ciases de animales

inmundos-, luego, á devorar los cadiveres de los

que perecían. Cada dia sucumbían de hambre

un gran numero de aquellos hombres que tan

valientes y alegres salieron de España.

Si en un estado tal de miseria y debilidad hu-

biesen sido atacados por los quirandas, proba-

blemente hubieran sucumbido en la lueha. Pero

quizás conociendo su miseria, por un acto de re^

finada barbarie, preferian los indios, que no ig-

noraban la situación de los sitiados, ver á los

españoles sucumbir uno tras otro, aniquilados

por el hambre.

Desde el dia en que el gobernador se habia

visto amenazado por tan terrible plaga, habia

encargado á Gonzalo de Mendoza uno de sus ca-

pitanes, que con uno de sus buques se dirijiera

á las costas del Brasil, y procurase víveres. Al

mismo tiempo, confió doscientos hombres á Juan

dd Oyólas, con la orden de remontar el rio y

>y procurarse algunos socorroí^. Uno y otro lle-

naron felizmente su misión, llegando entrambos

con algunas provisiones, que durante algún tiem

po volvieron la vida á líi desgraciada poblacipu

d^ Buenos-4W,S. áofist^i

Seducido por la descripción que le hizo Juan

de Oyólas de los lagares que kabia visto remoft-
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tando el rio, y deseando llevar á cabo uno de sus

principales compromisos, Mendoza le mandó
volver á remontarlo y esplorarlo tan lejos como
le fuera posible. Oyólas partid de nuevo coJi.f

trasbuques y trescientos bombres. Tenia por ,

primer teniente á*Maitinez de Iraia, que debia .

inmortalizar su nombre en los anales del Nuevoi.^

Mundo.

Algunos meses después de la marcha de sus *

oficiales, Pedro de Mendoza se embarco para ;

España, debibtado por sus males físicos, y mas
aun por sus dolores morales. ¡Qué sueños tan

hermosos mecia su orgullo al dirijirse hacia el

Rio de la Plata! ¡Cuántas esperanzas de íbrta-

napíeacompañaban, y sin embargo, qué cuentas

tan tristes debia dar á su regreso de los capita-

les que le habian confiado, y de tantos valientes

que le habian seguido! La muerte le libio em~
pero de tantas amarguras. Detenido en -su via-

je por vientos contrarios, y no teniendo ya pro-

visiones, comió un pedazo de carne de perro

enfermo, y murió á pocos dias, atacado de una

especie de hidrofobia.

Al salir de Buenos-Aires, había entregado el

mando á F. Ruiz. Al escojer un pueblo seme-
jante, hubiérase podido creer que con este wlti-

mo golpe trataba de arruinar completamente la

ya harto débil colonia. Este hombre falto de
*ntelijencia, vanidoso y cruel, hubiera ocasiona-
do sin duda la pérdida de la colofnia, perolrala

y Oyólas lograron aún síalvarla.



Esle último, signiendo el camino qoe Cabot ha

bia recorrido diez años antes, remonto el Para-

guay hasta el grado 26 de latitud, é hizo un trata-

do con los guarimis, por medio del cual estos se

comprometian á erijir una fortaleza. En el año

siguiente los españoles empezaron á construia

al pié de la fortaleza la ciudad de la Asunción.

Ayudados por los mismos guarimis, Oyólas,

subyugo la temible tribu de agaces, y les obligó

á deponer las armas. Alentado con este triun-

fo, se adelantó hasta el seno de la tribu de Mlj

payaguaes, del cual, según algunos escritores,!

deriva el nombre del Paraguay. Su objeto, al!

arriesgarse entre tantas tribus diferentes, de las??

cuales debia temer incensantemente toda trai-

ción, era, llegar á las regiones de oro y plata

que habían descrito Marco Polo y Maundeville,

y que el mismo Cristóbal Colon esperaba en-

contrar, al bogar hacia las Antillas. Los ensue* í

ños de gloria, el amor y la religión, han llevado

al hombre á hechos admirables; pero aún cuan-

do el espi ritualismo se resienta un poco, es pre-

ciso confesar que el auri sacra fames, ha sido rnuy

amenudo el principal móvil de las empresas

mas peligrosas, y de l^s coucepciones mas atre

vidas.

Durante su viaje, supo Oyólas que hacia el

Oeste existían esas minas preciosas que tanto le

exaltaban, y exaltabaa también á sus compañe-

ros; pronto tomo' una resolución. Dejó á Irala

con un centenar de hombres, en medio de la
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tribu de los payaguaes, y con Tus demás se diri-

jió hacia la atractiva comarca que le indicaban.

Irala debia esperarle seis meses, y estos se pa-
saron sin que regresara. El valeroso capitán,

vilmente engañado por una tribu de indios, á los

cuales se habia confiado, fué asesinado por
ellos.

Si Oyólas no pudo realizar en su corta exis-

tencia los vastos proyectos que habia formado,

tuvo al menos el honor de colocar á orillas del

Paraguay los primeros cimientos de una nueva
colonia, y de indicar á sus compatriotas el cami-

no del Perú por tierra.

tjn medÍQ de todos ^stps planes y espedicio-

nes, el intendente Alonso de Cabrera llegó al

puerto de Buenos-Aires con municiones, dos-

cientos soldados, y ocho franciscanos. Pero los

víveres que traia se corrompieron durante la

travesía, y por una atroz combinación, los indios

se retiraron pegando fuego á sus habitaciones,

y destruyendo la campiña. Nada quedó sobre

el terreno. Hacia como dos siglos y medio que

los quirandas combatían así á sus enemigos en

las llanuras de la Plata, cuando Rostopchin, usó

el mismo sistema en las llanuras de Moscou.

Reducidos á la última estremidad, el gober-

nador Ruiz y el intendente de Cabrera se reti-

raron al Paraguay, á la ciudad naciente de Ja

Asunción. Pronto le siguieron algunos cente-

nares de hombres que se hablan quedado detrás
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de ellos. Los deseos de los quirandas se halla-

ban satisfechos. Los españoles abandonaron el

Rio de la Plata, y Buenos-Aires ya no existía^

Sin el refugio que Oyólas é Irala prepararon

en la fi^rtaleza'de la Asunción, probableníiente

todas las tropas de Mendoza hubieran pere-

cido.

Pero los españoles del siglo XVI tenían una

sed de aventuras, un amor por lo desconocido,

una virilidad y un valor que los mas . rudos

obstáculos no podian detener, y solo podia ven--, .

car la muerte.

Desde este momento, y cuando la colonia pa-

recía tan débil y abatida, fué cuando de repente,

recobrando todo su ardor, desafio intrépida-

mente toda clase de peligros. Después del aban-

dono de sus primeras conquistas, fué al descu-

brimiento de reglones desconocidas, por medio

de llanuras incultas, por bosques impenetrables

y por rios impetuosos, sufriendo todas las fati-

gas, esponiéndose á toda clase de combates, re-

chazando paso á paso toda clase de tribus sal-

vajejs, ganando terreno, hasta que sus soldados,

que eran unos valientes geógrafos, y sus esplo-

radores, que en cada batalla daban una nueva

prueba de su valor, trazairon, con la espada en

la mano, el camino de un pais diez o' doce veces

mayor que la Francia.

Al saber la muerte de Mendoza, el gobierno

español habla noii^brado goberna4or á Oyólas.

Mttóirtó tamt)íéh éste, la población de la Ásun-
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cion^ ó faH^L df un d^cíeto resii,jie lencargd ella^

misma de elejir su gefe, y quedó nombrado Ira-

la. No podia la colonia hacer mi^jor elección.

Ks cierto que este tenia t^dos Ips vicios de la,

época, o por ruejqr dcjcir, los vicios 4^ Jq^, fpk
dados entre los cuales Jiabia entradpalegremen

te en el servicio; era impetuoso y vengativo,

ambicioso y sensual, y poco escrupuloso .^n Ips^

naedios de satisfacer sus deseos. I^^ro a< estp^^

defectos, inherentes por decirlo así á su condi

cion, reunia un valor á toda prueba, un noble

deseo de fama, un carácter firme, y una clara,
,.. . 'i

intelijencia.

Acababa de entrar en el poder, cuando llegó

un gentilhombre español, Alvar Nuñez Cabrera

de Vacea, investido por un decreto imperial;

con el título de gobernador del cual acababa de

disponer el pueblo. Irala hubiera podido muy
bien impedirle que tomara posesión del mando,

pero demasiado hábil para oponerse abiertamen-

te á las órdenes de su soberano, se resignó á es^

perar mas favorable circunstancia, y descendía

sin quejarse á su grado de ayudante de ^tipo,

que fué el que le señaló Nuñez. móí áüp

Poco tiempo después el nuevo gobernador,^

ya por que taviese realmente déseos de engran
'

decer el círculo coloifial, ya porque compren

diese el peligro en que estaba teniendo á la

cabeza de las tropas un hombre cuyas mi í"á^ am-

biciosas á nadie eran desconocidas, encangó ú

n 11 ,íHOT
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Irala la empresa de una esp^dícbft ert te\rtteHoF

del país.

Entonces en la Asunción había Unos mil cua-

trocientos españoles. Irala tomo trescientos. Se

avanzo hasta mas allá del rio Itatin, que separa-

ba á los guaraíiis de las demás tribus, líego al

puerto de Orijones, al que dio el nombre de

Puerto de los Reyes, y se retiró después de haber

recojido interesantes nociones sobre diferente^

distritos y sus habitantes.
'

Estas noticias y otras que trajo de un segun-

do viaje al Paraguay, determinaron á Nuñez á in-

tentar una espedicion del mismo género. Partió

con Irala, á la cabeza de quiniei^tos hombres, y
pasando mas alíá del Puerto de los Reyes, pe-

netro hasta la tribu de los jarajis, cuyo cacique

los recibió con todo el esplendor de un Inca.

Animado por este recibimiento y el que le ha-

bían hecho otros gefes, queria continuar su es-

pedicion; pero sus soldados se sublevaron, y iej

obligaron á retroceder. No es difícil creer que

Irala fué uno de los gefes de la sublevación; sin

embargo, supo disimular perfectamente la parte

que tomara en ella. La sublevación fué sofoca-

da durante la marcha, gracias á las sabias pre-

cauciones de Nuítez, pero en la Asunción estalló

de nuevo, y esta vez el infeliz gobernador su-

cumbió á ella. Fué arrestado, llevado á la cár-

cel, y embarcado luego para España. El capí

tan Salazar, ó quien al partir habia delegado su

Tom. n. 14



poder, fué también arrestado y obligado á regre-

sar á Europa. Uno y otro llegaron á España,

precedidos de varias cartas, en las cuales los

conjurados, en parte para disculpar sus hechos,

eñ parte para inculpar á sus enemigos, esponian

todas las razones que pudieron alegar. Nuñez

fué desterrado; pero bien que logro revocar su

sentencia, no pudo regresar á Aííiérica, y murió
en Sevilhi,

Mientras esos actos de violencia tenían lugar,

en la Asunción, Irala estaba ausente. A su vuel-*

taTvftíé dtí tíuéVo éíégídó góberríador. Si eííecti-

vámerité por áiedio de sordas intrigas ó por cul

pables maquinaciones escitó la sublevación que

debiá colocarle al ír¿'nte de la colonia, es preci-

so hacerle justicia, y confesar que borro esta

mahcha por medio de brillantes hechos. Ya le^

hemos visto ocupando una posición subalterna,

Hirijir muy 'hábilmente a/gunas difíciles espedí,

clones. Desde el dia en que fué el gefe, y pudo
disponer á su sabor del tiempo y de los soldados

en i^ez de adormecerse en medio de los goces de

SU poder, fué mas activo que nunca-
' Deáde este dia, su vida es ijijia odisea deiyi.

atrevimiento sin igual, una vida de Avent}:|r^ag^

de batallas, y de incesantes coqquist^^.., I'u^^el^

Pizarro de estas regiones, con menos crueldad v

mas talento. Para alcanzar en. Europa la íi.ü);,

de rizarro, no le faltó nías que un teatro espíen

drda como el del Perú, y algunos hi storiadoTes.

EnqaQH 4e ^jis audaces espedicionres, se' 'a van^

? .ü3;*.íííí :t.»*;»iij|í liCTüJJf iití^iCiOü^



zó hasta las fronteras de esta célebre comarca,

y solo la prohibición del vi ce rey de Lima le im-

pidió atravesarla. ¥o[vio á la Asuncioii,.descu-

brió una conspiración tramada contra él, mando
cortar la cabeza á los principales culpables,

perdoiuí á los demás, y se puso'en marcha. Con
algunos centenares de hombrea. recorrió aireti-

Jámente provincias inesploradas, sometió al do

minio de España numerosas tribus, la de lo«

caurarcanos, y la de los cubayas, Ja cual en sus

tpid^icioij^s C(}f^mogonicas hacia entrar la rapiña

©II su dogma religioso. Desde las llanuras de

Chaco, esta tribu se habla esparcido al Norte del

Este del Paraguay, y llevaba sus ataque^, hasta

las fronteras del Brasil. Contaba esta tribu que

el dios Tupa, desj)ues de haber creado los otros

pueblos, y haberles (Jj^tribuido las llanuras y las

montañas, cre<6|á Albaya y^á su muger. Estos

dos seres, llegando al mundo después de la par-

tición universal, como el poeta del cual Schiller

nos ha contado la tardía petición, suplicaron &.

Tupa que tuviera piedad de su miseria. Com-
padecido de sus quejas, Tupa les mando decir

por un canteara (1) que le sirvió' de embajador,
qiie les permitia invadir los dóminio*s de sus ve-

cinoa, y estábreeerse allí con sus familia?.

Sorprendido Irala por uno de los rios que des-

embocan 'Wlál Mariñon, y por torrentes de llu-

<lJv¿Fájaro de presa,, que 1b& españoles de la Plata

conocen con el nombre de carancho.
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Via en los cuales perdió una parte de sus infan-

tes y caballos, fué á la Asunción en busca de un
refuerzo, y se reunió á los guairas (1), los cuales

á pesar de su gran número, no estaban en esta-

do de atacar por sí solos á los tupas.

A^ravresó el Paraná, atacó á los temibles tu-

pas, y los subyugo'. Vedle mas tarde de regre-

so en la Asunción, descansando de sus combates,

y entregándose á las obras de arquitectura, tra-

zando calles, y fundando la catedral.

Tantas empresas valerosas y útiles trabajos,

no podían quedar sin recompensa. Ejercia las

funciones de gobernador desde el año 1544, en

virtud de un voto popular, y sin que este título

hubiese sido sancionado por la corte *de España,

antes al contrario, el vice rey del Perú habia tra-

tado de retirárselo. En l«í65 recibió una o'rden

imperial que le confirmaba su título.

Dos años después murió como morian ^sos

hombres de hierro del siglo XVI, inclinándose

humildemente bajo la santa autoridad del ecle-

siástico, y rogando á Dios, desde el fondo de su

alma, el perdón de sus culpas.

El canónigo Funez, que en su historia de la

Plata escribe veinte páginas acerbas contra él,

se ablanda de repente, y escribe su biografía en

(1) Este nombre, en el dialecto de loe hijos del país,

significa: criadero de hombres. Angelis: Colección de

obras y documentos.



estos términos:. "Vencedor de sus enemigos,

querido por sus rivales, respetado por todos,

honrado coa su diploma do gobernador, obro co-

mo un sabio magistrado, y como un ,prudiente

capitán. Fué el padre de su pueblo, y el arbi-

tro justiciero de los estranjeros (1).''

En otra página dice: "El gran genio de Irala,

su valor, su intrepidez, su ciencia militar, y sus

importantes servicios, así en la paz como en la

guerra, le harian digno de la admiración publica.

Jamas temia esponer su vida cuando la repúbli-

ca estaba en peligro, y puede decirse con mucha
justicia, que él creo' esta provincia (2)."

Nosotros añadiremos, que no solo creo' Irala

el establecimiento colonial del Paraguay, sino

que aseguró por largo tiennfpo su existencia, *y

que fué el verdadero fundador de la potencia e^

pañola en esta inmensa comarca.

Ninguno de sus sucesores tuvo el mérito que
éi^ » Sin embargo, ya por sus propios hechos, ya
por los de los capitanes sujetos á sus ordenen,

la colonia se engrandeció mucho del lado de l<^s

Andes y de la Solivia. Varias tribus de indios,

que trataron aún de sublevarse, fueron venci-

das; otras se sometieron sin combatir. A la pro-

vincia del Paraguay agregaron los españoles

las de Tucuman, Santa Fé, y Co'rdoba. A pesar

de su escaso número, y de los continuos desor-

eiíiq i^li iyj^.L

(1) Ensayo histórico. T. I. pág. 15&.

(2)* T. I. pág. 165.
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(lenes que les debilitaba incesantemonte, llega-

ron á ejercer un imperio tal sobre la mayor par-

te die las tribus, indias, que las rechazaban d^

i?jas dominÍQ^ sJíi que se atrevieran á hacerfisr»^

quiera la mas mínima reclamación.

..^Cjiíapdo el gobernador Cabreraquiso íundar

J§jiCÍ,u4i»/íi 4^' Qo'rit<^ba,*í|lii^<)-sjas tropas s<Díb re el

terfepp c^^íJiabia esgojido- para ello. Dos he-

raldos, de avmas, Volviéndose succesivamente

bácifi Jos iCiíatru .puntos cardinales, anunciaron

tre^ veces consecutivas, á son de clarin, que^lfe^

niendo el gene.ral ,1^ intención de ocupar aquel

terreno, invitaba á los que creyeran ser sus pro-

pietarios, á presentar sus legítimos derechos.

Nadie se presento, y el honrado Cabrera colocó

la primera piedra de la nueva ciudad, con una

completa tranquilidad de conciencia.

A medida que la colonia se estendia por el

Norte y el Oeste, se hizo sentir, mas la necesi-

dad de tener un puerto á orillas de la Plata, pa

ra estar desde allí en comunicación mas fácil y^

segura con la Europa. Echaron de menos la-

posición que en otro tienpipo ocupaba Buenos-

Aires, y resolvieron volver á fundar la ciudad

abandonada,,
,

Un hombre que se había distinguido por va-

rios rasgos valerosos, y que á su fuerza de ca-

rácter y enerjía, anadia un entendimiento despe-

jado, Juan Garay (1), se encargo de reconstruir

ri] ''Hombre de un valor infatigable, dice Funez, y



las murallas de la derruida y desierta ciudad,

que había sido abandonada por seisorentos hotti-

bres; él con solo sesenta se encargo de su re-

cí)ns4raccion y defensa. Aja cabeiía de an tnn

corto número de tropa partió de Santa Fé, que

acababa de fundar, y el 11 de Julio de 1580, en

el mifemo lugar donde los españoles habian su-

frido tanto, haciacuarei^tH'yítres años, volvió á

levantar las palizadas de la ciudad destinada á

ser una de las capitales del continente ameri^

cano.

Por foi»tanu en aquel momerftó no- habia' ^6r
allí cerca' ninguna tribu enemiga. Garay tíiVó

el tiempo necesario para construir una Fortaleza

sdlidá. Cbanrto los quirandas supieron que los

é^páñóleií' habian vuelto" á tomar posesión de

aquel territorio, al cual la tribu contemplaba co-

mo un recuerdo de orgfillo nacional, se reunió, y
volvieron á titacar con furor las nuevas murallas,

Pero Garay estaba ya preparado para recibirlesl\

En el momento en que parecía ponerse al abri-

go de sus ataques, fen el centro de la fortaleiááV

se avanzó Contra elíds cfón iátita impetuosidad,

que rompió su primera columna. En el mismo
momento, un español cortó de \^n sablazo la ca-

dé' corisúmadapruyencía." Así h^Jjía de él M. de Áñ
geiis: "oe ignora !a época de su nacimiento, y solo se

sabe que pertenecía á «na noble familia de Vizcaya. El ir"

tícula<jue se le ha consagrado en )a Biografía universal

es inexacto sobre varios puntos, .» nu 9Í> •idmoH** t^
'



\mt¡A u\ géfe (le los quirandasjos cuales se des-

bandaron y echaron acorren Oaray, aptove

cliandüse de su terror, les ])ersiguio á sablazos

y á tiros, é hizo una carnicería. Tantos fueron

los que mataron, que un soldado dijo á Garay:
—'^General, si continuamos matando, no queda-

rá quien nos sirva."—"Continua, continúa, le di

jo Garay, es nuestra primera batalla.—Si el ene-

migo rrecibe una buena lección, ya verás cómo
ellos mismo» se cuidarán de servirnos." La vic-

toria fué completa, y los quirandas no volvieron

y^ á disputarles el terreno.

La rápida sumisión de tan belicosa ti:í1)u,.dió

á Garay una fatal confianza Después de ha-

ber organizado la colonia, trazado el plan de la

ciudad y diatribuido las tierras á sus soldados,

quiso recorrer el interior del pais. Durante el

dia viajaba por el rio, y la noche la pasaba en

tierra, no teniendo mas que una débil escolta.

Eí cacique Manua, de ía tribu de los nainuaq^^v
sé embosco' a su paso, con ciento cincuenta hom-
bres, le sorprendió durante su sueño, y le mató
junto con todos los que le acompañaban.

**La provincia, dijo el padre Guevara en su

Historia del Paraguay^ perdió' en Garay á un es-

^,^i^'?^^vS^^^r;iíi<Jpr- Los pobres )e JJpraroij C0-.

mó a un hombre compasiyp j de mucho cora-
zón; los soldados como áuRyaliepte y generosa
capitán (1).

(1) Historia del Paraguay, Rio de la Plata, y Tucu



En el oríjen de la colonización del Paraguay,

de la de Santa Fé y de Buenos-Aires, brillan dos

nobles hombres; Irala y Garay. Uno y otro

eran vizcaínos; dotados uno y otro de grandes

cualidades naturales, entrambos se distinguie-

ron pcW sü Vátór y generosidad.^' *A-ku muerte,

Irala dejo por toda herencia un' par de bueyes

y sus armas. Garay, mas pobre aún, llegó al

estremo de Iracer vender los vestidos de su mu-

ger^para socorrer áh)S pobres. Si estos dos

hombres no han gozado de un-á brillante cele-

bridad, cuantos lean su historia, no dejarán en

cambio de tributarles un' pr(»fundo respeto.

La muerte de Garay reanimó la ambición y ln''

esperanza de varias tríbns; habian todas ella«'

aprendido á temer á tan valeroso soldado, y
creyeron que sin él no pudiera defenderse lá^

fortaleza de Buenos-Aires, y la atacaron por se-í

gunda vez. Rodríguez Zarate que la mandaba,"

trató al principio de calmar á los indios por me-
dio de proposiciones pacíficas. No habiendo po»!

dido lograrlo, marchó á su encuentro, mató á su

geí^e, les derrotó, y les redujo en un solo dia, &
útí estado de Completa sumisión.

man; por el padre -Guevara de la Compañía de Jtaus.

Buenos-Aires, 18>36.



Este fué el último esfuerzo de los indios con-
tra la ciudad construida por Garay. Desde el

año 1582 en que Zarate la guardo' tan valiente-

mente, hasta el año 1806, ninguna lucha dehio'

sufrir ya, escepto la que sostuvo contra los in-

gleses.

Hasta esta época, su historia no nos ofrece

mas que un cuadro déuna mono'tona situación.

En la vida de ciertos pueblos sucede lo mismo
qn6 ei» k d% algunos individuos. Al empezar
su carrera, el joven entra en el mundo como un
atleta en la arena, donde desde lejos distingue

la corona 4Íe laureL Orgulloso de su fuerza,

feliz con su audacia, se lanza con ardor al objeto

que se ha propuesto; cuanto mas le costará ob-

tenerle, mas gozará con la idea de perseguirlo.

En él existe una fuerza secreta y eléctrica que
le arrastra, una abundancia tal de fuerza, que
le dá una irresistible necesidad de acción. Guia-

do por el sentimiento de su orgullosa enerjía,

desdeña los caminos abiertos, corre en pos de
lo desconocido, goza en la lucha:, y sé ienorgu-

llece con el peligro. "

Quizás se le viera venir de sus combates mu-
tilado, buscaíido el descánzo como un león heri-

do, abrigándose bajo su silencioso techo, hasta

que'reánimado ya, volviera efi busca de nue-

vos combates. ' " *''" ^'

Ast suced^ió can esa^impetuosa raza española,

que, desde las risueñas campifías de la Andalu-

cía, fué á plantar su tienda á orillas del Rio de
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la Plata;^ desde allí se arriesgo en las legiones

méhos esploradas, y luego se fijo tranquilamen
te en el círculo de sus dominios, hasta que un
soplo revolucion;irio la .dispertó de su tranquili.

dad, y la agitó corap. un mar. ,,

Desde 1583 hasta 1806, Buenos- Aires tuvo
nueve gobernadoras, encargados á un mismo
tiempo de la admiíiistracion de esta provincia, jí

déla del Paraguay; luego veintiocho gobernadaf
ros particulares del Ri.o de la Plata, y á estos les

succe.dieron nuevp^ Vireyes. Escursioaes contra
los indios, ordenes de policía, é interminables
escaramuzas con ios portugueses, que tendian
siempre a traspasar sus límites, he aquí lo que
formo el fondo de este largo círculo histórico.,

Si, como io ha dicho, un sabio, el pueblo maf/
feliz es aquel del cual no se habla, pudiera creec^
se que durante mas de dos siglos la poblacior^
del Estado argentino, lo fué mucho, porque noy
hizo el menor ruido. >

-í^^lnr? i\^^^ hombres, sin embargo, se distin-

guen entre esa larga serie de gobernadores.
Durante su gobierno tuvieron lugar algunos su-
cesos que no deben pasarse por alto (1).

*

Hay sobre todo uno, entre ellosi, que no sMo

— ' "n ii"
"

[1] Hernanao Rías de Saavedra, que fué tres veces
llamado al gobierno de Buenos-Aires, emprendió un
viaje^h^ciael lado deU^reciio de Ma?allaoes,y descu-
brió un espacio de fierra habitado por tribus salvajes.



se refiere á la historia de Buenos-Aires, sino á

la de todas las provincias circunveeinas, y que

relataremos con mucho gusto. Me refiero á

las medidas tomadas por el gobierno espanol

para protejer á los indios vencidos, y libertarles

del servicio personal.

Antes de entrar en esta cuestión, bueno será

recordar, en honor de los españoles, que no se

ha^n visto en esta cotnarca los actos de opresión!

salvaje, ni las escenas atroces que han señalado^

profundamente la invasión de México y la del

Feru. 5

Ya fuese que en su alejamiento de las minas

los conquistadores del rio de la Plata conserva-

ran mas su razón q«e los compañeros de Pizar-w

ro y de Hernán Cortés, a quienes exaltaba l«|

ambición de oro, ó bien porque no habiéndoséi

ensoberbecido tanto como estos con tan brilla»4)

tes triunfos, fueran mas modestos y se acostuní»]

ns^ oib

n
Martínez de Salazar acabó d% fortificar Buenos-Ai rea^

en 1670.

Juan Valdés rechazó á loe portugueses del estableri-g

miento que habían formado en la colonia del Sacramen-

to, á la orilla izquierda del Rio de la Plata,

Baltazar Ros, persiguió y subyugó á las tribus vaga-

bundas de los charrúas, de los yaroa, y da los bohanes. ^
Bruno de Zavala, fundó la ciudad de Montevideo, en



cim-
brasen á tratar á k>s'indios COH ma^í líHíliíYiléní^,

lo cierto es <í}ue hay una gran dríérendiít eritri

los caciques ma» rebeldes ttéf las comárftAJá ar-

gentinas, y los de las otras naciones que hicie-

ron gemir inútilmente al virtuoso Las Gasasr. "I

Sin embargo, desde su pritnera' victoria eníá'

Plata, los españoles se repartieron cómo gana-

dos las familias de los indios subyugados. En
los documentos oficiales que relatan la segunda

fundación de Buenos-Aires, se vé que Garay, el

mismo Garay, ai repartir entre sus soldados una
gran porción de terreno, añadid á ella, como un
lote material, la de miichas tribus con sus gefes.

Estos indios rtOi.^pa^ al principio considera-

dos como esclavos. Según el régimen adoptado

por Irala, debían servir á su amo, ó valiéndonos

de la frase de aquel tiempo, á su encomendero

durante la vida de éste, muerto el cual, debían

pagar un tributo anual y mo'dico al tesoro. Irala

considero' esta sujeción temporal como un me-

dio para civilizarlos y convertirles mas pronta-

mente al cristianismo, á causa de sus relaciones

coñtihuaá con Íós españoles. tJna esperanza

semejante podia servir de escusa al rigor de su

siéteníik. Pero ñb'febñtaba Irala con el eg-oismo

humano, ni se acordaba de la rudeza de carác-'

ter de su[^ compañeros^ de armas. En su oríjen

de servicio personal, veía una obra útil á un mis-

mo tiempo á los españoles, que necesitaban que

les secundaran- en sus trabajos, y á los indios,

ToM. II. 15
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por ia ensefiafi'/a que recibian, y sin embargo,

no tííaí)^ ínas qae someter á éstos á urx yugo atroz,

ya aquellos á vergonzosos cálculos. v>' 1 ^^

'*E1 í^ervicio personal, dice el padre Guevara,

íué una tiranía que obligaba á los indios á traba-

jar^' de' Bíáf^y'üe noche con sus mugeres y sus hi-

jos, '^n provecho de aquel á quien habian sido

cohfiaáos. Era una impudente mentira; ^ra

una libertad de nombre, y una esclavitud de he-

cho (1)."

"Mal vestidos y peor nutridos, dice el canóni-

go Funez, los indios sujetos al servicio personal,

eran tratados, bajo el nombre de criados, como

verdaderos esclavos, con la única diferencia que

nó podían venderse. No recibían ningún sala-

no, y^¿ la "leñor falta que cometieran, eran ru-

damente castigados. El amo no pensaba mas

üutí en ver alimentar los productos de sus tier-

4-a^j en cuanto á darles educación, ni siquiera se

^prdaban de eso."

V Así es que millares de familias estaban sacrifi-

cadas á los sórdidos deseos de algunos indivi>

dúos. El servicio personal robaba al Estado ia

rer)ta de los impuestos que cada indio hubiera

¡pagado por guardar su libertad; y esto, lejos de

iíjaftílsflí^tptía ,4^1 Paraguay, p. 176. No será quizás

•'inoportuno observar quo el que se espresa en estos tér-

minos, y así defiende á los indios es uno de los miem-

bros de la roip'M-acion á quien tanto se ha acusado de

haberlos tirauizado, es un jesuilw,
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coBtribair al jírogvreso de la colonización, le po!

maíobs1aowl0«, por el horror que ia-ípiraba á los

indios, y las ís^iJÚQuas revoluciones qae ocasio

naba, ^ 1í^^v» í -

iSenieji*ntev estado de cosas reclamaba una re-

fi»rmíu V AfortunadaraeiUe, aquí, lo mismo que

en las Antillas y en Móxico, se encontraban al-

gcjna!* peMpnas consideradas que tuvieron lásti

fnh^á)ldS(iiwii^ioSfiéimploraro« en s« favor la con-

miseración del soberano.

Compadecidos los reyes de España por lo que

U's hablan espuesto, publicaran varios decretos

reprobando la conduct?i, df Jps encomenderos,

y

para asegurar una eficaz protección á los opri-

midos indios., Pero las maniobras ocultas por.

t^n% .parte, y la íjebiíidad de los gobernadores

por oti;qi, paralizaban el efectp de estas ordenes.

Por bn hubo un hombre que se dedico con un

noble entusiasmo al. sosten de tantos infelices,

partid á España, y empleo su vida y su fortuna

paradefenderlos. Este hombre se llamaba Juan

de Saíazaif,. portugués de nacimiento, y estable-

cido en, la provincia de Tucuman.

Jóvei^i^ y r^ico jppmo era, cuando se determino

á4r é^ pleitear lejos de su casa la cau^a de los

indios, obedecia aun sentimiento religioso, y di-

cen que murió envenenado.

Pero" sus esfuerzos obtuvieron un feliz resul-

tado. Obtuvo para las provincias de Chile, de

Tuc'umañ, (leí Paraguay y del Rio de la Plata, la

formación de una real audiencia, con un inspec-
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tor encaFgado de reconocer especialmente los

abusos del servicio personal y de abolirle. Por
mas fortuna aun, Francisco Alvaro, que fué in-
vestido de las funciones de inspector en 1610,
tenia todas las cualidades necesarias para lle-

narlas debidamente; talento, firmeza de carácter,

y una probidad incorruptible.

Después de haber estudiado escrupulosamen-
te la cuestión sobre los mismos terrenos, rompió
la esclavitud de los negros por medio de una
o'rden que mereció la sanción de Felipe lEI,

y fué inscrita en el catálogo de sus leyes de

indias (1).

Las ciudades dirijieron algunas protestas con-

tra este decreto; los propietarios, para revocar-
lo, emplearon un gran numero de delegados que

mandaron á España á espensas suyas. La cor-

te empero no se dejó vencer, y los tribunales

americanos exijieron el estricto cumplimiento de

la nueva ley.

En 1634 la provincia de Buenos-Aires, que

hasta entonces habia sido regida por los gober-

nadores del Paraguay, se constituyo', por una

ordenanza real, en provincia distinta, permane-

<;iendo cünrio antes, sometida á la autoridad M^
perior del virey de Lima.

En 1776 fué declarada vireinato esta provin-

cia. Cuando uno piensa que de Buenos-Aires

[1} Leyes de Indias^ Libro VI. Capítul© XVII.
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á Lima hay una distancia de novecientas ochen-

ta leguas, es dificii convencerse de que estas

dos provincias hayan permanecido tan largo

tiempo sometidas al mismo círculo administrati-

vo. Debian pasar meses enteros antes de que

un parte dado en las orillas de la Plata llegase

hasta donde estaba el gobierno general, y otros

tientos para recibir una respuesta,

^jl^ejor hubiera sido entenderse directamente

con Madrid. En circunstancias imprevistas,

durante las tentativas de invasión de los portu-

gueses, que cada día eran mas testarudos y osa-

dos, los gobernadores de Buenos-Aires, que no

se atrevían á obrar por sí mismos, perdían un

tiempo precioso esperando las ordenes de Lima.

Esto fué lo que determino á la España á inves

tirles de un poder superior, porque la situación

material d rentística del Estado de Buenos-

Aires, y de los que le estaban agregados, no jus-

tifícaban aún que mereciera el pomposo título de

vireinato.

Este hermoso y vasto país, estaba, como las

otras colonias españolas, sometido á un ciego

sistema, y destrozado bajo el peso de un mono-

polio inflexible. Habia obtenido, como, un favor

especial, espedir á España dos buques por año;

ademas, solo podia llevar sus productos al puer-

to de Cádiz, y solo de allí podía recibir ios dir

versos productos que necesitaba; le estaba pro-

hibido todo trabajo manufacturero, y ni siquiera

podían cultivai las plantas que prosperan en ?s-
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pana, tales OGTíio la viña, el olivo y otros va rio.í

árboles íVuuies. Los nej^ociantes.de Cádiz esS-

plotaban estos privilegios como dueñOíH absolu-

tos, compraban á Un precio bajólos productos

del Rio de la Plata, y mandaban en cortus cafi-

tidades las mercancías mas deseadas, con el ob-

jeto de hacérselas pagar mas caras.

Los ingleses, los franceses, y los hólantksitís,

atraídos por las e'Spetanz^as^ yté lucfo^, tratávdti de

penetrar en el rio, y hacer el comercio por me-

dio del contrabando. Pero inuy difícilmente lo-

graban engañarla vijiláncia de los empleados

del gobierno,' pues -sobrar estb,-trfi(hv désfcaídaba

el ministró español ,' y nó^adWit?a]a^^'BA«»^

transacion. ' ' ' t v .^ <.

' -En 1665 un buque holandés entro en el puer-

to de Buenos-Aires con un rico cargamento,

ofreció abandonarlo al Estado, en cambio de

veintiún mil cueros de buey, diez mil libras de

pelo de vicuña, y cierta cantidad de víveres. El

gobernador Alonso Mercado, creyó' deber acep

tar aquella proposición en bien de Ja provincia y

de la corona. Rindió cuentas de su cambio á la

corte, y fué destituido inmediatamente.

En 1720 llegaron cuatro buques franceses de

la isla Maldonado á la bahía de Buenos Air-es.

Habían reunido ya de los habitantes de la costa

ocho mil cueros, cuando el gobernador Zavala,

sabiendo estas infracciones de las leyes del mo-

nopolio, mandó contra ellos un destacamento de

soldados, ante los cuales nuestros compatriotas



huyeron. Avergonzados de s» {n'imerftiovimien-

to de terror, volvieron á tierm con armas^ y se

establecieron en un campo atrincherado. El óa*

pitan Pando ios atacó con doscientos soldadoá,

y, después de una encarnizada lucha, les obligo

por segunda vez á abandonar el terreno. Los

franceses perdieron en la refriega á su coman-

dante, que fué el primero que murió, y.ademas

ochenta y tres hombies. eatre muertpis y ¡heri-

dos, .^l-- ü-í^ y'.'^u

El armamento de las tropas y ejnb^rc^í?ÍQu^

empleadas especialmente en protejer el pcííciíasp

monopolio de los negociantes de Cádiz costiiba

caro al país, y este país era pobre. En 1717, el

gobernador Zavala, al dar cuentas de la situa-

ción de Buenos-Aires, escribió quei los recursos

del tesoro no subían á mas de tres mil pesos.

El trigo costaba ocho pesos la fanega, y los sol-

idados no recibían en sueldo para manutención

y alojamiento, mas ^que dos pesos mensuales.

Para impedir una revolución entre la tropa, au-

mentaron de un real el sueldo del soldado.
. Pa-

rn cubrií, estos enormes gastos, fué preciso re-

currir á las minas, 4l^l Potosí.

Por fin, el gobierno español comprendió los

funestos resultados del régimen prohibitivo que

había conservado tanto tiempo con una terque

dad estúpida. Gracias á las incesantes y .vivas

representaciones del marqués de Sonora, que

era uno de los consejeros del rey, determinóse

éste á abrir todos ios puertos de la Península al
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comercio de las Antillas y de la» colonias. Sa-

tisfecho con los resultados de esta primera es-

periencia, acordó en 1778 la misma gracia al vi- .

reinato de Buenos-Aires.

Bien pronto la gran concurrencia de vendc-i s

dores y compradores dio á esta comarca un mo-
vimiento muy activo: los propietarios se conver>- .

cieron del partido que podian sacar del cultivo.^

de los campos, y de la esplotacion de sus estan-U)

cías ó haciendas; eso les dio' un estilo desconci-

do hasta entonces. Puede decirse que desde

esta época data la prosperidad agrícola, y la ri-

queza comercial del Rio de la Plata (1). Gracias j!

á la feliz reforma del código comercial, Buenos-

Aires, residencia del comercio, y deposito natu- .

ral de las provincias, se engrandeció lodos los

affoái'CJdHtaba sesenta y cinco mil almas, cuan-

do en 1806 fué sorprendida por algunos batallo

nes estranjeros,que hubiera podido muy bien re

chazar, y ante los cuales cbn toda su gloria de

capital dobló la cabeza como hubiera podido

hacerlo el mas corto de los pueblos. La culpa

fué en gran parte debida al gobernador, y en

parte á la inercia de los habitantes. Hé aquí lo

que pasó:

La España estaba entonces, como ya se sabe,

arrastrada por el nujvimiento de ese maravilloso

(1) Vida y memi»ri»»il« Bí<>reBo, p, 136,
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planeta llamado Napoleón, y la Inglaterra no

perdonaba evoluciones seniejantes. En su co-

lera bretona, empezó por robar, sin la menor de-

claración de guerra, cuatro fragatas españolan;

en pleno Océano (1). ; Ju«i^ «ifOáaoici pfM*'

D(M años después «na escuadra ingleáa que

volvía del caho de Buiína Esperanza, bajo las

ordenes del como*i(»ro Pophaai, desembarco en

el Rio (té hi P4ata al mayor geneiái Beresford^

con mil qairfieütas hombres.

Él gobernador Sobre- Monte, .que hacia largo

tiériipo que estaba avisado de las maniobras de

los ingleses, nada había héchd para poner é

Buenos-Aires en estado de defensa. Cuando

supo que Beresford se avanzaba hacia la ciudad

solo pensó en poner en salvo á su familia y di»

nefOi^y laego fué á colocarse con una numerosa

escolta á alguna distancia de un lugar donde

un oficial, á la cabeza de cuatrocientos milicia-

no», mal armados y poco acostumbrados al ejeinf

cicio de las armas, trababa ün combate con las

tropas inglesas. h ¿sw* -*

La pequeña fueíxaÜirg^entina fué derrotada á

poco rato. Sobre-Monte se escapó hasta Cór-^^

doba, donde quizás para engañarse á sí mismo^

por su cobarde conducta, pidió que le recibid-

(1) La Fama y la Afedcfif que venían de Montevideo,

y la MerQedss y la Flora que habian salido de Moutevideo,
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ran con todo« los honores debidos á su rango, é

hizo csiniíii' \iíi Te Demn,

Beresford entró triunfante en Buenos-Aires,

se apoderó del tesoro del Estado, y confisco va-

las propiedades. La ciudad, abandonada á sí

misma, sin gefe ni guia, aterrorizada por la ra-

pidez con que se habia hecho la invasión, no

trato siquiera de dirijir una representación á la

imperiosa voluntad de su nuevo señor, doblo si-

lenciosamente la cabeza bajo el dominio estran-

gero. Un francés la libertó de tan vergon-

zosa situación. Este fuéLimiers, que mandaba
entonces cerca de Montevideo un buque de la

marina real española. En qué época dejó su pais,

ni cuáles fueron las razones que le obligaron á

entrar al servicio de una nación estranjera (1),

no nos lo dicen los historiadores argentinos; pe-

ro ninguno de ellos deja de hablar de él muy fa-

vorablemente. Joven y entendido militar, He

no de valor y entusiasmo, llamaba la atención

por su hermosura, y conquistaba muchas amis-

tades con su generosidad de carácter (2).

[1] Tenia un hermano que llevaba el título de con.

de, y servia en Buenos-Aires en dase de coronel de in-

fantería.

(2) Un escritor inglés, M. Robertson, dice que si

bien Limiers tenia sus debilidades, poseía en cambio un

carácter leal y generoso. LsUrs on South América. TU,

JII.p 320,
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Al Síaber la toma de Buenos- Aire», Liniers

corrió á Montevideo, y pidió al gobernador Huiná

debro el pernniso para levantar tropas y marchar

contra los ingleses. Haidebro, que era un va-

tíeáte/ aplandió sii Resolución, y Liniers juntó

á loda prisa seis ó setecientos hombres, atrave-

só el rio, se avanzo en línea recta hacia Buenos-

Aires, é intimo á Beresford abandonar el pais.*

El gétieml respondió con mucha arrogancia»

y el combate comenzó, no en campo abierto, sino

en medí© de las calles de la ciudad. Al ver el

arrojo de Liniers, los habitantes despertaron por

fin de so estupor, y si bien algunos temieron se^

cundarle, muchos de ellos tomaron parte en la

refriega. Sostenido por tan eficaz socorro, el

joven capitán empezó por hacer retirar una co-

lumna enemiga del lugar que ocupaba en la plftr

za del Retiro. Al saber esta desventaja, corrió

Beresford allí con quinientos hombres, y obligó

á Liniers á abandonarla otra vez.

El día siguiente fué el dia decisivo; Beresford

ocupaba un baii io defendido por diez y ocho

cañones; veíanse á sus soldados en todos los

balcones y azoteas, desde donde tiraban con

macha ventaja á los sitiadores.

Sin pensar en el peligro, las tropas de Liniers

se precipitaron sobre las trincheras con furor. El

©apitíHi iba de una á otra fila dando o'rdenes y

'velando para su ejecución; tío'ñ la misma calma

que hubiera observado pasando üiiá revista. Tres
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VQces atravesa^ron sus vestidos las balas enemi-
gas, sin que diera trazas siquiera de haber^^^

observado; tanta era su sangre fria (I). .,:

Después de un combate de dos horas, viendo

Beresford cubierto el suelo con los cadáveres

de sus soldados, y muerto á uno de sus ayudan-
tes, abandono el terreno y se refugio en 1^ for-?

taleza. Pronto conoció que no debia tratai; df;

guardar este último puesto, ^^j^s^.^eptr^gQ ,á 4i^^

crecion, abandonando la ciudad, de la cual se

habia apoderado tan fácilmente, con cuatro

obuses, mil seiscientos fpsiles, y la bandera del

regimiento. Bereslbrd permaneció éld Buenos-
Aires, solicitando de su feliz antagonista otra

acta de capitulación. Hacíalo, decia él, con el

objeto de poder entrar con mas seguridad en

Inglaterra, y se comprometía á no hacer va-

ler el aeta mientras permaneciera en la Plata, y
sí solo para justificar su conducta cuando eslu^

viera de regreso en su pais.

Con su carácter franco y generoso, Liniers ce-

diendo alas instancias de Beresford, le señalo

un tratado honroso. Apenas lo tuvo el general

inglés entre las manos, que quiso hacerlo valer

como un contrato real, y r^clanió la estricta eje-

cución de los artículos de que constaba. Por su

desgracia, una ciudad entera habia sido testigo

Hij 4 omiTiPO Olio d8«fn

(1) Relación déla municipalidad de Qe«nN99>Aires

al rey de España.
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de su derrota y de su sumisión: todo eí mnndd
sabia el modo que habia empleado pfu-a ganaf
la confianza de Liniers, y sus miserables intri-

gas no sirvieron mas que para cubrirle de ver-

güenza.

Para vengarse del mal éxito de sus intrigas,

trató de urdir una conspiración contra el gobier-

no que le trataba muy liberalmente. Los ma-
gistrados- le hicieron prender y conducirle á Ca-

tamarcá, donde debia quedar prisionero, pues
así empeño su palabra. Por segunda vez violcí

suá compromisos escapándose en secreto, y ret/-*

niéndose á la escuadra inglesa, donde se quejo

amargamente del maltl-ato que decia haber re-

cibido. '»

Dejemos é este hombre en su tHste camihoj

y volvamos á Buenos-Aires. Después de lá^

derrota de Beresford, los ciudadanos de está'

ciudad se reunieron ante el cabildo, pidiendo eti

alta voz que se entregara el poder á Linierá,*'

prohibiéndose á Sobremonte que volviera á apa-

recer en Buenos-Aires, y amenazando rechazar-

le con la fuerza, si osaba regresar á su palacio;^

Una asamblea, compuesta del obispo, del cleró,^-

de los magistrados civiles y judiciales, accédiíí'

á los deseos del pueblo, mientras Sobremonte
estaba en camino hacia Buenos-Aires. Le die-

ron aviso de lo ocurrido, aconsejándole que to-

mase otro camino. Retiróse á Montevideo, don-

dj^riba á esponersse á un nuevo peligro, y cubrir-

Tom. II,

'
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4teT.on umi nueva mancha. Confióse entonces el

poder administrativo á la audiencia, y el militar

á Liniers. La tumultuosa junta del pueblo y la

destitución violenta del gobernador, era un he-

**^áitnay grave, un indicio del porvenir, un pri-

mer paso hacia la revolución, que desde el de-

legado de la autoridad real debía estenders^ en

.breve hasta á las mismas bases de la autorid/^d.

í*a ySin embargo, la escuadra inglesa continuaba

cruzando el rio, no esperando mas que una oca-

sión para comenzar^de nuevo la lucha. Llegá-

ronle soldados y municiones de la Inglaterra, un

contra-almirante que debia reemplazar al como-

4oro Popham y un general encargado del man-

do de las tropas. El 18 de Enero de 1807; ^sir

íüüchmuti desembarcó sobre las playas de Mon-

tevideo con cinco mil hombres. Sobremonte hi-

zo retirar las piezas de artillería que se habian

preparado para oponerse á su desembarque, y

luego salid escapándose hacia la campiña.

La ciudad, sin embargo, se defendió con va-

lor, pero con la cobardía de su gobernador ha-

' bia perdido una gran parte de su *ánimo. Fué,

pues, tomada antes que Liniers pudiera socor-

rerla. Al saber esta noticia, y la conducta de

Sobremonte., los magistrados de Buenos-Aires

hicieron prender, llevar á la cárcel, y hacer ab-

dicar al indigno virey.

Desde Montevideo, un destacamento mandado

por el coronel t*ack, que habia tomado parte en

la espedicion de Beresford, se avanzó háeia el

pueblo de la Colonia, y se apodero de él.



Dueflrts dedo^stílé laapriitcipales poáhcioilesíjkl

-Rió (ie la -Plíita, ios ingleü^es aspiraban mas

<|iie'Buncaá ser dueños de..Buenos-Aires. Pa-

ra hai-er esUi conquista, -ei teniente general

Whitelocfce se; {^oaa^íeriijiiarcUa ^fi^r^'^^^^-^^^

'kombref». Estaban bajo sus ordenes el mayor

general Gower, el general Lumley, el l)rigadier

^' ^Ciliwrord, y él <it*ríMiel • Pack. Li niers trató de

ópOTierse á rócttturetó^ií«i!í*a^ide tft ttiadad, y se

vio obligado á retira r^;^'^'^ '>í^

Kl (lia .siguiente, 5 de Julio de 1807, el ejér-

cito inglés penetró en^ la ciudad por diferentes

puntos. Si entonces creyeron en un nuevo

triunfo, no tardaron en ver que, se habian equi-

vocado. Apenas habian dado algunos pasos

denti-o de la ciudad, cuando se vieron rodeados

por todas partes-por partidas de infantería y ca-

l)allería real, por compañías de milicia, y acosa-

dos por una nube de piedras, que les arrojaban

las mujeres y los niños desde lo alto de las ca-

sas. Esta misma*poblacion, á la que poco tiempo

antes se habia visto atemorizada por la audacia

de Beresford, se presentaba en aquel momento

animada con su reciente victoria, inflamada por

un noble sentimiento de amor patrio, y resuelta

á defenderse hasta el último estremo. La lucha

fué sangrientájlíncariiizada; fué una d© esas báta-

las parecidas á la de Zaragoza, donde habia un

peligro á cada pasó, una pistola en cada venta-

na, uii fusil en cada puerta. Rechazados de pla-

za en plaza, sitiados en las iglesias y conventos,



donde procuraban retirarse, dueños un instante

de una posición que pronto debieron abandonar,

batidos en todos los puntos á la vez, los ingle-

ses se vieron obligados á capitular. Contando
los prisioneros, los muertos y los heridos, per-

dieron en este dia'mas de tres mil hombres.

La capitulación que tan dolorosamente se re-

signo á firmar Whitelocke, no solo debia alegrar

á Buenos-Aires, sÍíK) u Montevideo y á la Colonia.

Xíiniers fué el primero que durante este com-
bate corrió ante el peligro, sosteniendo con sus

palabras y ejemplo el valor de los argentinos; él

fué quien por segunda vez salvo á Buenos-Aires,
al mismo tiempo que las otras poblaciones ocu-

padas por el enemigo. El ministerio español le

confirmó su título gobernador, y el pueblo aplau-

did su nombramiento. Ya veremos .como los ha-

bitantes de la Plata recompensaron su heroismo.

Llegamos á la última época de la historia de

Buenos-Aires, á la época de la emancipación de

las colonias españolas, cuya primera señal dio

esta ciudad, que fué el primer motor de ía re-

volución hasta mas allá de los Andes.

Varias causas morales y materiales contribu-

yeron á acelerar, por desgracia, de este pais que

se abandono' á ellas, el movimiento de esta revo-

lución, ó de esta desgracia; y si así me espreso,

e»pero justificar esta espresion.
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Remontándonos á los prittcipiós, es preci-

so notar en primer lugar la influencia que

la libertad dé los Estados- Unidos y el largo

drama de la revolución francesa ejercían en las

regiones de la América del Sur. Si bien los vi-

reinatos de España estaban muy lejos de esas

ardientes hogueras si bien ellos no poseian nin-

guna máquina de vapor, ni ningún telégrafo eléc-

,tric*>vno permanecían indiferentes á los grandes

sucesos del fin del siglo XVIII, ni á la lucha

con que la colonia inglesa conquistaba con las

armas en la mano su independencia, ni a la otra

lucha mucho mas terrible aún, en la que se pi-

soteaban todas las glorias y creencias de un an-

tiguo mundo, arrastrándolas por el fango, ane-

gándolas en sangre. . ^ :

Muy á menudo del cáliz de una planta ía bri-

sa lléVá una semilla á un pais lejano, la cual ca-

yendo sobre aquel nuevo suelo en un momento
propicio, se desarrolla y robustece; lo mismo
sucede con el pensamiento; también viaja con

las alas del tiempo mas allá de los mares y de

las montañas. Au n cuando le velaran como el

colera, lo mismo que el colera guiara sus pasos

donde quiera, sin que ninguna fuerza humana
lograra oponerse á su marcha; llega sin que se

sépaco'mo, fructifica y estiende por una y otra

parte sus fecundas raices y sus semillas, sin que
nadie pueda esplicar quién cultivo ja primera.

A pesar del réjimen de censura que el gobier-

/
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no lie España mantenia tan severamente en sus

posesiones, las ideas de libertad é independen^

eia se estendian en las poblaciones de la Annéri

ca del^Sur^ ya por medio de libros clandestinos,

ya por medio de las relaciones de los viajeroéi

En 1808, el doctor Moreno, que llego á ser el se-

cretario de la junta de Buenos-Aires, formulaba

estos dos axiomas: "Todo pais que está someti-

do á una constitución tiránica, tiene el derechci

de rasgar esta constitución. Toda insurrección

^ue tiene por objeto libertar á un Estado de la

opresión, es legítima (1)."

No decian mas nuestros demócratas al tomjjr

lata armas para derribar á Luis XYl de su truno.

.,/íP()co á poco se formaron en la colonia dos

partidos distintos; uno compuesto de empleados

españoles, fielmente unidos á las instituciones dé

su pais; otro en el que entraban los propieta-

rios criollos y los comerciantes que,* no tenien-

do nada í^úe esperar del gobierno, discutian sus

actos según su interés, se quejaban y pedían ré-

formas.

En Buenos-Aires estaba este último mas ade-'

lantado qué en las demás ciudades á caüsá de'siíá^

frecuentes relaciones con Europa; mas descon*^^

tentó porque habia sufrido mas con el monopolio

comercial, y mas atrevido, porque era mas nu-

il] "Vida y Memorias de D. Mariano Moreno. Lón
dree, 1812, p. 197.



meroso. Las dos victoria?3'qile e^lw (ílúdad ílc

vo contra los ingleses le dieron una orgiillosa dóh

viccion de su fuerza. Ea eaus das peligrosHs

ocasiones, aquel á quien el; rey confiaba e^l cal-

dado áe gobernarla y protejerla, la habia íibain-

donado vergonzosamente, y ella sola se había

defendido y salvado por su valor. El desprecio

que «une i bó por la cobardía de Sobreniont©,cayd

pues sobre el gobierno que escojia á semejantes

hombres para delegarles el poder supremo. Dedie

curso en discurso, de consecuencia en consecueni-

cía, habiendo visto el pueblo el modo con qa6<lk

autoridad se había portado el dia del peligro, la

encontró indigna de él el dia de su triunfo. Des-

tituyó á su virey, y tomo otro. Esto era una
oposición contra el gobierno, y el ministerio no

se atrevió á castigarla, sino que la sanciono

acordando á Liniers el título de gobernador que
el pueblo le liabia dado. Hay circunstanciasen

que un gobierno no comprende su dignidad>;-y

se muestra sabio otorgando concesiones. Hay
otro en que con los mismos medios comete un

acto irremisible /éf^;jdebilidad. El gobierno ^n
esta ocasión creyó obrar con prudencia, y solo

apareció pusilánime, cuando el pueblo acababa de

ensayar sus fuerzas. De un solo golpe, llevó

sus ventajas cpntra el gobierno, y para aquellos

que deseaban verle marchar mas adelante, fué

una señal que les dejó «reer que no debían que-

dar las cosas en aq.uel estado (1).

(1) No se engañó el republicano Moreno. *'Esta



^80-
^^Los sucesos de la Península daban una aceion

decisiva á tendencias que en otra época hubie-

ran podido permanecer en estado de teoría. La
España estaba invadida, su rey cautivo, su go-

bierno representado por juntas que debían natu-

ralmente llevar á las colonias á organizar seme-
jante género de administración.

A la noticia de la abdicación de Carlos IV,

Buenos Aires empezó proclamando la soberanía

de su hijo Fernando Vil, y todos los ciudadanos

con los magistrados á su cabeza, le juraron fide-

lidad y obedienoia.

Sin embargo, la posesión de las colonias dis-

pertaba á lo lejos inquietas ambiciones. Napo-

león mandd á Buenos-Aires á M. Santuay para

comprometer á esta capital á reconocer la sobe-

ranía de José. La esposa de Juan de Portugal,

la princesa Carlota de Borbon, pidió la regen-

cia de las provincias americanas en su calidad

de infanta de España. Luego los miembros de

la junta de Sevilla se presentaron á los ojos de
los ciudadanos de la Plata como los verdaderos

defensores del poder legítimo. Tan diferentes

pretensiones no podían dejar de dividir las opi-

diaposicion del gefe superior era» dijo él, de un mal augu-

rio para la autoridad de la metrópídi. Desde entonoea

era fácil preyer que el pueblo se reuniría aún, y que se

rechazarían las antiguas leyes, ca^^ impotencia se reco-



dtro.

*'^*Aún cuando Liniers rehuso entrar en conféM-

^í'eiiéiág párticulkfés con éf enviado de Napoleotf.

81 fneii no qursoi'aLfir tih cohiunícaeiones mas qtié

eW*|)Tfes^encm áelos rhagistrádos civiles y délos

auditores de la aíidiéncía, áü oríjen francés le

haci; stí^peííhoso á los españoles puros. tino

jugn un paperMgb éñrrtérÓéh'ésms negocios,

"ptíro muy vivo, ''tjÜYso arrancát" él poder al hom
l)re que consideraba como uno de los partida-

eViírar af sul)orcÍinadó xíe tiniers, el general Élíof,

gobernador de Montevideo, y la mayoría del

consejo ninnicipal de Buenos-Aires. Estando

ya tomadas todas sus medidas, suscito en ía,8

calles de la ciudad una reunión de muchos ciu-

dadanos, que gritaror^ baig las .ventanas del ca-

1&iilífór¡ Abajo Liniersí "
í^*'^^^* "

__iQ,t:^eremos una junta corpo. en jEspañíi! En
aquel mismo tiempo una di|¡tutacion de la muni-

cipalidad de Buenos-Aires iba á invitar á Li-

nrers á queliici'eiraliimision de su empleo.

pes^raciadamente para el patriótico proyecto

de Alzaga habia en Buenos- Aires una gran can-

tlíií^d (J)B feombres hoarados que no podían olvi-

, da/ taíiyfecilmente losUírUlantes- servicios del

gobernador. Mientras resonaban por una parte

laa vocif©rac¿<ines de una bandada de hombres
atizados por los conjurados españoles, por la
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otra recibía Liniers \n\\ testimonios de afección,

que le aconsejaban resistir. Esta jornada, que

debia alegrar á sus adversarios, fué para ellos

un dia de desengaños. Liniers hizo conducir

bajo buena escolta á Alzaba y á sus principales

compañeros á bordo de un buque, y les mando

desterrados á la costa de Patagonia (1). Apenas

hablan llegado allí, cuando su amigo Elio armto

un buque que fué en su busca, y les llevó en

triunfo á Montevideo.

La lucha de las ambiciones estalló en tres

puntos á un mismo tiempo. Por una parte, Li-

niers, orgulloso de su elección popular y de su

título legal, estaba resuelto á mantener su auto-

ridad; el consejo municipal, sorprendido un mo-

mento en sus mismas redes, comprendió pronto

sus errores y aspiraba abiertamente á regenerar

el país; por otra parte, Elio dio el mayor ejem

pío de insubordinación, combatiendo contra su

geíe inmediato.

^j [1] Pespues de este acto de vigor, dice Fmnez, [T.

III, p^^ 430] el gobernador se presentó en la plaza públi-

ca, en medio de los soldados á quienes habla conducido

á la victoria, los cuales le irecibieron con mil aclamacio-

nes de gozo. Muchas personas creían que los conjura-

dos habían merecido la pena de muerte; pero el goberna-

dor se contentó con reprimir unos proyectos que, según

él, eran peligrosos al bien publico. Mas tarde sus ene-

migos le tuvieron en su poder y no fueron tan generosos

con él.



Por una y otra parte apelaron en sus discusio-

nes al juicio de la junta central, la cual, engaña-

da por las agrias representaciones del goberna-

dor de Montevideo y del cabildo de Buenos-

Aires, envió á la Plata á Cisneros, en calidad

Je vire}^ y nombró á Elio sub-inspector general

•de la provincia. Liniers fué llamado á España.

En compensación, la junta le concedió el titulo

de Buenos-Aires, y le señaló, sobre los fondos

de esta ciudad, una pensión de cieamil reales

de vellón.

Con el ascendiente que ejercía Liniers sobre

las tropas, hubiera podido muy bien dejar de

cumplir la orden de la junta, y mantenerse en el

poder. Como un servidor leal, se sometió á su

destitución, pidiendo únicamente que le permi-

tieran permanecer en América. Lo que le fué

acordado. En esta ocasión dirijió una carta al

rey, y su escrito es una prueba inequívoca de

su nobleza de carácter y de su humilde resig-

nación. Después de recordar laiuy brevemente

y con mucha modestia, la parte que habia toma-

do en los combates de Buenos-Aires, dice. "Lar-

go .tiemf)o Hace iqué 'ti \rb en continuo sobresalto,

y espuesto á continuos contratiempos. Me re-

tiro al campo para pensar allí en otras cosas, y
en el principio y fin de mi destino, alejando de

raí los vanos deseos de gloria, que desde maña-

na no serán para la posteridad mas que ceniza.

El estado de rhi fortuna me ha llevado á esta

determinación, pues me hallo cargado de fami-



Üav 8oy padre de naeve hijos, y de avanzáfda

edad, sin ta pensión de seis mil reales que Vues

tra Magestad tuvo á bien asignarme, no contara

i4M>n reeursos park vivir con deeenéiii.^^l)

En la historia délos pueblos, sobre todo en

Ia de sus mas violentas agitaciones, hay circuns-

tancias que casi le dan á uno ganas de creer ^p
la fatalidad de los turcos. Ejitonces se ven a

los hombres,que están colocados á la cabeza (^5

la administración, hacer estailar los sucesos que

temian, por los mismos medios que emplean pa-

ra conjurar el peligro. J*arece que entonces de-

t|f4»s de los mas hábiles ministro» y tribunos, hay

un sardónico Fatum^ que burlándose de sus

proyectos, como Mefistocles de las resoluciones

de Fausto, emplea la propia sabiduría para mi-

nar todas sus combinaciones. víaeq ^ oh *f6lí

Destituyendo á Liniers, reemplazándole por

Cisneros, y dando un empleo tan alto á Elio, la

janta central creia destruir el partido francés, y
"frb Ki5¿6 mas que destruir al español..

Cisneros, débil al mismo tiempo que cruel,

ignorante y vanidoso, desde su llegada á Ame-

rica se hizo ridículo por las precauciones que

ri

^

^ .fii>£3f»li líH :V] '

[1] Esta carta, fechada el 10 de Julio de 1809 apa-

reció por primera vez en la colección de Memorias y
documentos, publicada en 1 849 en Montevideo, por el

Sr. Urnas. Tít. 1 p. 148.
, .
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tomtJ para entrar en Baenoa-Aireá (1), y pronto

se hizo aborrecible por su ciego dcíspotismo (2).

Los miembros del cabildo, que tenian sus miras,

ie dejaron que siguiera la senda que le dictaban

su ignorancia y su orgullo, y cuando ya le vieron

desposeído de toda popularidad, hasta en aque-
llos que habían depositado toda su confianza de
español en él, pintáronle un dia el odio que le

profesaban todos los partidos, y los peligros que
amagaban la situación. Después de haberle

aterrorizado bastante portan háM medió; diH-

jiéronle una petición, en la cual le rogaban la

facultad para reunir un congreso que debiera

fijar los medios de preservar al país de los peli-

gros que le amenazaban. Esta petición, escrita

en el estilo mas humilde, espresaba la mas pura

lealtad; un verdadero lenguaje de lobo, bajo el

traje de pastor. El honrado cabildo tónííí éti

eso su parte, en nombre del pueblo, y dijo que

(1) *'Antes de entrar en Bvienos-Aires, que ie ins-

piraba un temor muy grande , mandó, d ice M. Robertson,

á Liniers entregar inmediatamente el mando, des-

térrd a los oficiales franceses, y á los negó ciantes estran-

¡eros, é hizo prender á varios criollos sin un motivo pa-

ra ello." Letters on South America. T. lí. p. 86.

'

(2) Su llegada, dice Moreno, parecía mas bien la de

un general que entra en un país enemigo, que la de un

empleado llamado para restablecer el orden en el pata

que iba 4 administrar. Vida y memorias^ p. 82.

ToM. n. 17



—180—

está ftt^ tenía mas objeto que conservar integra-

metiie ios estados coloniales bajo el dominio de

Fernando VII.

Cisneros se dejo engañar por aquellas voces

melifluas que le prometían sacarle deTembarazóV

pues por sí mismo no sabia como salir de élv

Autorizó la convocación de una asamblea, y lo

primero que hizo la reconocida asamblea, fué

mandar mas allá del Atlántico al confiado virey.

Sucede con un gran numero de revoluciones,

lo mismo que con los robos á la americana. Po-

cas semanas se pasan sin que los periódicos pu-

bliquen alguna de esas trampas encubiertas

con una mascara de oro, y siempre se jencuen-

tran inocentes que se dejen engatusar por ellas.

No existe un solo libro que no nos muestre que

aquellos que han mordido el bocado revolucio-

nario, no han sido tarde d temprano víctimas de

su glotonería; y la historia, semejante á los pe-

riódicos que anuncian grandes cosas con el ob-

jeto de engañar á los incautos, hace caer en sus

redes á muchos inocentes.

En 22 de Mayo de 1810 autorizase al «abildo

para formar una junta provisional, esperando la

reunión de los diputados que debían ser elejidos

en Ik praviñcirf^-*'^^ ^<>*«»^'^'^<! «»^o^ ^
En 25 fué constituida la junta. Componíase

de «iete delegados y de dos secretarios. Cele-

bróse su instalación con regocijos públicos y
cantos nacionales. Vicente López dedicó utí^

himpp, i |§ libertad, y el pueblo le aplaudió eo



las paradas y en los juegos de artificio. Lo>< ^;^

patriotas se abrazaban unos con otros, hablando l^

del feliz porvenir del país, y derramando copio ;^

saaT lág rimas (b^sjas, j)jos demoQráticos.

Al proclamar la .nuevi^. era, dé la cual era la

aurora, naciente aque]; 4ia> conservábase respe- ,.

tuosamente el nombre (^yF^rpando VII en todas^

las arengas oficiaÍe8,7yn§!9?il#iií|drmula del^ura^..

mentó al qué debieron prestarse todos los em- y;

pleados civiles y militares. Este juramento es-

taba concebido en estos términos:

*tJprad'ánte;Dio8 y Siubre loa santos Evange-

lios reconocer la junta provisional de las provin

cias de la Plata, que gobierna en nombre de

Fernando VII, y guarda sus augustos derecbos. n

Jurad obedecer las órdenes y decretos de la jun- "^í

ta, nó atentar directa ni indirectamente contra su

autoridad, ayudarle en publico, sostenerla en

particular, y hacer respetar su poder &c. d&c.

Yo no sé por qué damos aún el nombre de in-'^"^;

novadores á los q^e trabajan para cambiar uná^L
forma de gobierno. No hay nada mas antiguo^'

que stt ambición, y nada mas usado que los me-
dios mecánicos que para ello emplean. Con la^.j

historia de una revolución, pudiéramos hacer to*h
das las revoluciones; podemos estar seguros deris

encontrar en todas ellas las misn^as dilapidacio-

nes vellidas bajo la apariencia del bien público, y
las mismas frases pomposas, ocultando las mis- •»*:í

mastraiciones,^ ^v I stttaoíV = «^í; ^^jfnÁQ

La fiesta del 25 de Mayo no fué en Buenos- ^'
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Aires mas que una pálida copia de nuestra fies-

ta de la federación, en la cual nuestro pueblo

cantaba las virtudes de un rey á quien mas tar-

do debia Condenar al último suplicio. Mas hu-

mana que la convención, la junta de Buenos-

Aires, algunos dias después de su instalación, se

contento con embarcar de noche al virey, y á lo»

auditores, en un buque inglés encargado de lle-

varles á España.

Al dia siguiente espu&o en un manifiesto que

publico, la determinación que habia tomado, y
los motivos que á ello le hablan obligado. Daba

una relación minuciosa de todas las faltas y de-

litos de cada uno de los desterrados, y contaba

entre otros hechos escandalosos, que durante la

jccremonia del juramento, se habia visto á uno

de los auditores con los codos apoyados sobre

la mesa, pasar una hora jugando con un monda-

dientes.

Esta era una ofensa muy grave contra la ma-

gestad del pueblo representada por la junta,

era un crimen que merecía por lo menos el des-

tierro.

til Gracias á sus hábiles manejos, el cabildo de

Bnenos-Aires lograba su objeto. Habia derro-

cado á Liniers, ayudado por la junta central y
por Cisneros, y derrocaba á Cisneros y destituía

la audiendia por medio de una conmoción popu-

lar. Ya podia, pues, obrar como dueño absolu-

to; no habia otro poder realmas que el suyo.

La soberanía de Fernando VII, inícrita aún en
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los actos oficiales, no era mas que una vana pa-

labra.

Elio y Liniers qo se engañaron al meditar las

intenciones de la junta. Enemigos uno de otro^^

cE^ una época en que reuniendo sus fuerzas hu-

báeran podido sostener el poder monárquico,

trataron de reunirse para defenderle, en el mo-**

mÍM(Kt(i en (^e caminaba ya hacia el abismo, en

los confines de América.

Elio, con su flotilla de Montevideo, fué á blo-

quear Buenos-Aires. Liniers, á quien los espa-

ñoles hablan acusado de hacer traipion á la cau-

sa real, organizo en Córdoba una insurrección

realista, á la cual se asociaron el obispo, el go-

bernador de aquella provincia, y varios de los

principales empleados. Empero cuando en la

ciudad supieron la llegada de un cuerpo de ejér

cito, mandado allí por la junta, los campeones

legitimistas no se sintieron con valor para com-

batir. Se dirijieron hacia el Perú, y el valientet

Liniern, al verse abandonado por aquellos qrle

pocos dias antes habían demostrado tanta deci-

sión, se vio obligado á huir también. Algunos
de sus criados, detenidos por el comandante de

las tropas patriotas, seducidos por las p/omesas,

ó atemorizados por las amenazas que les hicie-

ran, descubrioron el asilo de su amo. Liniers

fué arrestado á la imprevista, durante la noche.

La junta no se tomó siquiera el trabajo de lla-

marle ante sí. A cincuenta leguas de distancia

del lugar donde le habian hecho prisionero, U
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condenaron á maerte. El comandante que le

habia hecho prisionero, lloro al recibir eata sen-

tencia, y no pudo volverse á ejecutarla.

Acordábase de los dias en que habia,T!i;i|^

to á Liniers rechazando á los ingleses d«-^i

Buenos-Aires; pues él habia lomado parte eg[^

aquei combate bajo sus ordenes. Prenderle^ e»fjq

tá bien, decia; se le acusa de enemigo de la cai^)^

sa pública, y era preciso impedir que obrara

contra ella: ¡Pero fasilarlo! Faltábanle fuerzas

al honrado comandante para cumplir orden tan

cruel. La vista de Liniers causab» en él ia mis-

ma fascinación que la mirada de María produ

cia sobre el esclavo cimbro encargado de ma-

tarla.

Para acabar con el héroe argentino, á quien

no queria dejar entrar en Buenos-Aires, la

junta señaló á uno de sus propios miembros

para mandar ejecutar la orden. "Partid, dijo

Moreno á uno de sus colegas llamado Casteili;

yo creo que no seréis tan débil como nuestro ge-

neral. Si faltáis á vuestro deber. Larrea, que es

de carácter muy resuelto irá á reemplazaros, y

si es preciso iré yo mismo (1). ..

El implacable Moreno no necesitó dejar su

despacho de la secretaría, ni la gaceta que fuuri

do en Buenos-Aires.

Casteili hizo fusilar á Liniers en plena cam-

piña (2).

(1) Vida y Memorial, p.235.

(3) '*La actitud d» la juata jnspiraba ya ia al pata
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Parecida á nuestra revolución de engañaren»'o
tada memoria, la junta procedia a sus refor-

mas sociales inmolando en su altar á noblé#*

víctimas. Así como la Convención, armaba una

guerra esterior de propaganda. Por una parteí

debia luchar contra el gobernador de Montevideo;

por la otra contra los insurgentes de Córdolm;'^^^

equipaba tropas, decia, para'Ubfertar el Pará¿^'

güay del yup-o de la España.
'"' " ^'

El Paraguay en el siglo XVI habia vcjeíto éla
vida á Buenos Aires; esta ciudad reconocida

quería darle la libertad. No se presentaba para

eso mas que un obstáculo, y era, que el Paraguaya

no se curaba en lo mas mínimo de los bienes

que querían procurarle los republicanos, y pare^'

cía hasta dispuesto á rechazar con la fuerza á

sus libertadores.

Sin embargo, el general Belgrano partía cqj^

oobocientos hombres para esclarecer á aqu§)|:

atrasado país, y obligarle & reconocer ql sol d^y

la libertad. ^no-v.

De distancia en distancia, contaba á la jttnt«fc

los progresos de su espedicion, en boletines xtvAie

un temer tan grande, que el canónigo Funez, que ha es,^

crito cun entusiasmo la historia de Liuiers, y que mas

tarde escribió un resumen de la historia de la revolución

apenas se atrevió a espregar su sentimiento perla muer*

te det aliento Roldado.*' Bosquejo de ia revolución detdt

§¡ 36 de Ma\¡Q. _.. , _. „ , ,



inaponentes que los que Napoleón enviaba á Pa-

ris después de la conquista de un reino. La
junta, al publicar tan preciosos mensajes, publi-

caba también algunas proclamas, tales como se

las puede encontrar en los archivos de cualquie

ra otro pueblo. Hé aquí una que puede, entre

otras muchas, citarse como un objeto de curio-

sidad.
"

**Nos apresuramos, decia la junta poética, á

satisfacerla curiosidad pública, poniendo al cor-

riente é nuestros ciudadanos del estado que

guarda nuestra importante espedicion del Norte.

'*Se muestra tanto mas digna de nuestros

aplausos, cuanto que nos ofrece el espectáculo

de una empresa, donde, antes de vencerse á los

hombres, era preciso vencer ía naturaleza. ?^

•'Los que conocen las terribles dificultades de

una marcba en esas comarcas, no dudarán un
rtiomento en confesar que nuestras tropas están

dotadas de una fuerte constitución, y animadas
del entusiasmo que las edades hero*icas han ad-

mirado en Hércules y en Teséo. Son virtudes

muy raras en una época en que la raza humana
ha llegado á un estado tan grande de decaden-

cia. A medida que se acercan al peligro, sienten

nuestros soldados acrecer su audacia. Sócrates
creia tener á su lado un buen genio para soste-

nerle en todas las circunstancias. Nuestro ge-
neral tiene también su buen genio, que le guia
en el camino de sus altos destinos.

*'Por sus ordenes y por sus arengas, ha hecho



cometer á sus soldados toda clase de pfódigios

de valor, que pueden compararse con las mas

gloriosas acciones de nuestros antepasados."

Después de este exordio, anunciaba la juntó

que en una liatalla memorable p^ra siempre,

Belgramo, penetrando entre las filas enemigas,

matándole dos hombres y robándole un obús.

A pesar de su fuerza hercúlea, y de su valor

de Teséo, Belgramo, batido en diferentes puntos

se vio abligado á renunciar á su misión filantro'-

pica. Empero su campaña suscito' en el pueblo

una. sublevación, á causa de la cual el doctor

Francia conquistó en el seno de la administra-

ción, el lugar que pronto debia conducirle á la

mas absoluta dictadura. Tal fué la libertad cóf>

que la generosa ciudad de Buenos-Aires doto

al Paraguay.

Venida por esta parte, no por esto dejo de

esparcir á lo lejos la buena semilla. Castelli,

que habia dado pruebas de un carácter varonil

presidiendo la ejecución de Liniers, fué encarga-

do de conducir con el general Balcarce otro

ejército libertador 'al Perú. Y ¡cosa estraña!

esta desgraciada región no fué menos ingrata

que el Paraguay hacia sus bienhechores, y solo

respondió á sus firaternáles deseos con tiros y
balas.

El general p;erjuyiapp Qoyenache, hizo en las

llanuras de Huaqui un buen destrozo entre las

de Balcarce, y de tal modo las derreto', que sin
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la habilidad con que el coronel Paeyrredou diri-

jid la retirada hubieran peiecido todas. Es cierto

también que con la noticia de este desastre, el

.

gobierno de Buenos-Aires recibió un parte de>^'^

Castelli, que no podia níentir, el cual anunciaba'^- '

que la pérdida del enemigo era tres veces mas^^*^

considerable que la de los batallones argentinos >f"

que huirian al través de los campos, cosa muy^fí^-

rara por cierto, pero así lo decia Castelü, y esto

tranquilizaba un tanto.

El general Belgramo, bastante descansado ya

de sus derrotas en el Paragua}', y deseando es-

cribir un nuevo volumen de brillantes boletines,

fué mandado al Perú. Si bien llevo algunas

ventajas, sus argumentos de bayoneta eran aún

harto débiles para convencer á la población de

aquella comarca de que seria muy feliz cam-

biando la forma de su gobierno. Fué precisa

la ayuda de Chile, aliada á Buenos-Aires, y el

victorioso ejército de San Martin, para hacer

ílna república delvireinato de Lima,

Délas cuatro espediciones emprendidas por

la propaganda de Buenos- Aires, la de Córdoba

habla mandado la atroz sentencia de Liniers; la

del Paraguay secundó en su ambición 4 uno de

los déspotas mas déspotas que hayan jamas exís

tido: la del Perú, ejercitó 'el republicanismo de

Casteili, y el talento oratorio de Bel^rarno. Fal-^,^^

taba la de Montevideo que ocupó lar^o tienipo.gj

la prpviocia ar|^entina, y casi agotó todos suf^v

recursos. ^aoftaq ir^ «It
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Después de haber sido bloqueada por la floti- ^

lia de Montevideo, Buenos-Aires llego' á ser la ?

capital déla Banda oriental. Elio defendía fír-

mente en,esta ciudad la bandera de la monar-'

quía. Para vencer su resistencia, el gobierno .í

argentino no reunjó ochocientos hombres, co-

mo los que ínando ^ial.JParaguay, sino seis mil,

bajo las órdenes del general Rondean, el aven-. ;.

turero Artigas, cuya vida es una estraña nove-

la (1), y de un capitán ingles llamado Brown, á

[1] Enganchado al princi|)io en una pandilla de c^Jift

trabandistas y bandidos^ teniente luego de cazadores,
*

persiguió en calidad de tal a sus antiguos camaradas*.

Cuando estalló la revolución, «¿ colocó entre los patrio-

tas, y 86 di&tinguió en el sitio de Montevideo. Elejidó

gefe de la Banda oriental, atacó Buenos-Aires, sublevó

á Saeta Fe cjualos iudies del gran Chaco, y saqueó el

Paraguay. Llamó junto á sí a todos aquellos con quie-

nes so habia aliado en su juventud, que eran piratas, la* .

drones y asesinos.

En 1820, uno de sus tenientes, llamado Ramirez, to-

mó las armas contra él, le batió en diferentes encuentrp^

y le obligó á huir. Artigas fue á pedir socorros al dic- r

tador del Paraguay, el cual le hizo internar en un distri-

to del que no podia escaparse. El fin de su existencia

fué una especie de expiación de todos los crímenes que

habla ,cometido. Se distinguió en sü destierro por sn"^

piadosa conducta y su caridad. Cultivaba él mismo bus*
"

campos, dabaii los pobres una gran parte de su cosecha,

y prodigaba sus sooOTros álos enfermos, á quienes asit«

tift on persona.
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quien la junta de un solo rasgo convirtió en «,1-

mirante. Con un ejército semejante, los argenti-

nos solo obtuvieron al cabo de un año de conqba-

t^S, (el^l ^e Octubre de 181.1) un tratado que

no Qfadesfíivorableá Montevideo.

En virtud de \xu ord' ri de la regencia de Es-

paña, Vigpdet fué é ve- mplazar en aquella época

u Elio. Entone 3, eiitre el rucvo gobernador

y los argentinc ,j weuiaron algunas contestacio-

nes sobre varios artículos del tratado. La guer-

ra eqipezo de nuevo. Montevideo fué sitiado

por segunda y«s5>. - 3uenos-Aires empleó aun en

esta campaña, dos generales, dos miembros de

la junta, y algunos millares de hombres. Vigo-

det, sostenido por el Brasil, se resistía vigoro-

samente. Por las vivas representaciones delgo-

bierno argentino, el Brasil acabo' por retirar sus

tropas de la Banda oriental. Brown, por medio

de una hábil maniobra, logro' apoderarse de la

flota de Montevideo, y el 23 de Junio de 1814,

esta pobre ciudad, sitiadaj pnv»da de muni-

ciones, debió' capitular.

Cuatro años hacia <|ue combatía con honor.

Al libertarle de una pretendida esclavitud de la

cual parecia no estar nada deseosa, Buenos-Ai-

res arrojo' aquella ciudad en medio de las dis

cordias civiles, y le dejó caer en manos de los

portugueses. Este fué élresultado de aquella

guerra filarrtrópicB'.

Mientras que la ardiente re"^pút>Iica argentina



JSé compfometia en tantas lüchití tíd^fitírfíl, ínWs

de una debía i?óstener al mismo tíeriipo en ¿u

administración interior. Querer correjir los ábü-

80S de üñ país, es üha ambición* ian*Viiíga^, qúfe

no existe quizás ün solo estudiante'que'hbiia^a

pensado en ello una que otra vez.
*

Tentar una reforma radical no es tampoco una

empresa muy estraordinaria, pero llevarla á ca-

bo en bien del pueblo, ya es otra cosa; por esto

empieza la cuadratura del círculo. El camino

de las revoluciones es <iomo el del Auverno, muy
fácil de bajar. La entrada está al>ierta de nó-^

che y de dia; pero remontarla y volver á respi-

rar el aire puro, es una tarea muy penible', es

un trabajo inmenso (1).
Híb ,í9ú

En el mes de Diciembre de 1810, veintidól

diputados de las provincias se reunieron en fe

junta de Buenos-Aires, para ponerse de acuerdo

con respecto á los negocios del país. Antes de

que hubiese pasado un año, conoci^on que con

un numero tal de gobernantes, la administración

se hacia imposible de seguir. '*Ya no habia, di-

jo un historiador; ni mandoní sumisión; todo

era un desorden." -v^üíL ia

^ {1] Virgilio lo ha dicho;

""Fadlcs.descensus Avernt

aotquesatque dies patet atrijauna Ditt^,

sed revocare j^radum^ superasque evqdere ad aura^

hoc opus,%ic labor est. ''

Tom. II. 18



El píéáídeiite de la junta se escapo de la de

icis sesiones» como hubiera podido hacerlo en ati

^•ampo de batalla, y los diputados, 'abandonados

^^M'^^stuplda ignorancia, hicieron dinnision de

su empleo con el mismo placer í|«e esperimenta-

roíi en el acto de recibirle (J)."
'-''^ '

*^ En su lugar, el cabildo constituyó un poder

efecutivo. En 1814, advirtieron aun el inconvfe-

mente que resultaba de las rivalidades particula-

res de los tres adfninistradores, y volvieron á colo-

carse espontáneamente bajo la autoridad de un

~gef*e único, que llevo el título de director supre-

mo de las Provincias unijas de la Plata.

.^^Ppsadas, que fué el primero á quien invistie-

ran con esta autoridad, se vio' obligado á dejar

Hl^pOider en el mes de Enero del siguiente año,

Alvear, que fué el que tuvo el honor de determi-

^^í- la ciipilulacion de Montevideo, y el infame

giUe vipíó s^ primera condición, la de amnistía

general; Alye^r,, 4 If* edad de veinticinco años

íué llamadora ocupar el mas alto empleo del

gstado. Pasó tres meses distribuyendo grados

jf,jlonores á sus partidarios y aduladores (2),

90P
l( I )^ La América ra«Hd'i«««lí por^. P- A greta.

-P^^y '*No podía desterrar el dominio que ejercia en

%í la adulación. Le era imposible no acordar el grado

de mayor al capitán que se acercaba á él humildenaente;

él-de coronel al mayor, y as» succeeivamente. Solo se

cinostraba en público acompañado de una escolta regia.

Letter^ ou South America. T. U. p.^^^8.



dictando decretos implacables para impedir to-

da lentaúva de coiiapiracion. Después de este

üf^U^i Mm^rn^ ^^ Hite^Q^i'i ó tanto j^ pn motio,

que ^ a()resi»rü á abdicarüu poder, y se refugió

en, un buque iM^Us. ,

De modo que en meups de cjialio aíios, exi»

Ú^fP^i t;^aUp gobierno^ diferentes, varios dueños

d^i poder, y mil, afíibiciones. individuales, odios

yp^M-tidys, s»f/]^pre erecjenfes; he aquí lo que su

régimeaesj>añol,.= ^if^^i síasíTíBaaalíronas sbtg:

Preeráse tal vez que ^P a^g^ig^^e t^^¿§« 5I|^
transíbruííjciones admmÍUtr|yjy^«|.J^

,:ioü de los .espiñí^s» ^"^ .^^gV inevitable con-

secuencia, y q.utí el país gczaüa al menos de mas

Htiundancía material, 'y de mas gran libertad qy^

bajóla ley del ijionopdlio comercial, y de'h*

censura de los vireyes. En esto, lo mismo que

en las otras cosas, la historia de la revolución

de Buenos- Aires es idénticamente la misma que

la de todas las faces revoluCiotiÉrriasf de diferen-

tes épocas y distintos países. '

Después de hal)er acusado Viorentaméhtetís

prodigalidades dc ía monarquía, y gemido lenta

mente bajo los impuestos que pesaban sobre el

puebíoyla naeva rejencia de Buenos-Ai res, que

debia desterrar para siempre tan vergonzoso?

atrüsos, desorganizaba las rentas de tal manera,

que para sübvfenir á las rrecesidades del Estado,

se vio obligada Vacunar moneda por medio de tri

butos tari desiguales como injustos, por medio de

empréititos forzom\ es decir, exijidos con la fuer
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zade las bayonetas (I). Los ciudadanos de

Buenos-AireS) comprendidos los estranjeros,

fueron en una sola vez, bajo tan saave adminis-

tración, invitados á prestar, en el término mas
breve: la suma de doscientos mil pesos. Como
l#» dinero parecía escaparse, ese estúpido dine-

tjué es siempre amigo de la probidad y del orden

mando'sé á los doblones que permanecieran en el

país. El que se permitía esportarlos, era decla-

rado reo de graves penas (2).

litsL vemos, pues en qué estado se hallaban los

intereses materiales. En cuanto á la libertad

moral, era enteramente igual á la que tan minu-

ciosamente nos ha esplicado Fígaro con tant'~í

detalles.

Alzaga, á quien hemos visto aliarse con el am-

bicioso cabildo para derrocar á Liniers, solo fué

condenado á la deportación por el virey contra

el cual sublevaba el público. En 1812, tuvo la

desgracia de conspirar contra el gobierno repu-

blicano, y por esta vez, ni el recuerdo de la po-

[1] One might almost say, at tlie bayonetas point.

Esta 68 la frase de M. Robertson, que ha hablado de

estos sucesos con una notable imparcialidad.

[2] Rosas ha mantenido el mismo sistema. Cada

persona que sale de Buenos- Aires es registrada en el

muelle. No solo se le confisca el dinero que se lleva

sino que debe pagar uña multa igual á la suma quo 1©

•nguentran. mh^t^n poh-
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jicion distiaguida que habia ocupado en el país,

jij, sus canas, ni el interés que debía inspirar su

numerosa familia (1), lograron salvarle. Fué

fusilado en la plaza con otros diez conjurados.

_Cpmo Alzaga era español, y no estaban aún

seguros de haber destruido completamente este

partido, el gobierno de Buenos-Aires publicó un

un decreto concebido en estos términos:

«i Art. 19 Los españoles no podrán, bajo pena

de muerte, reunirse en número de mas de tres.

An. 29 No podrán, bajo pena de muerte, cir-

cular á caballo, ni en la capital ni en sus alrede-

dores.

Art. 3^ iSi alguno de ellos intenta escaparse

ya sea á Montevideo, ya á otro punto ocupado

por el enemigo, será fusilado inmediatamente.

Esta o'rden es corta, pero de buen temple, y

deja un ancho campo á la delación. Yo no sé

que en Francia, en los mas bellos cíias del terror

.se hubiese imaginado algo parecido á eso-

El 24 de Marzo de 1816, el congreso, que has-

la entonces habia sido convocado en Buenos-

Aires, se reunió' en Tucuman, población la mas

central de las provincias. El 9 de Julio, se ar-

rojó la vana sombra de reinado que teniáñ aún,

la bondad de acordar á Fernando VII. Rompió

el últinfK>hilo que con algunas fórmulas oficia-

les parecía unii: aún á la colonia con 'España, y

(1) Tenia seveota años de edad y catéfeé' hijos.



prociamo la independencia de los estadois de ía

Plata. Por esta vez siquiera la revolución se

había cumplido de nombre y dé hecho, y faé

una désgraí^iada mvotücionV L* mismos' qué

en sus principios fueron seducidos por su pres-

tigio, y creyeron en sus promesas, se convencie-

ron de éllb. Para compararla á la de la Amóri'

1^ derr Norte, fuera preciso hacerle ilusión iirtíb

ñííismo, d no conocer con toda exactitud rii uno

ni otro de esos dos sucesos. > ^

En primer lugar, y como lo ha muy tiren' íídi^

vertido el conde de Toreno, muy diferentes «ran

las circunstancias en que se operaron una y otra

revolución. Los Estados-Unidos se separaron

de la Inglaterra, cuando este réinoestaba en to-

da su fuerza de potencia, y después de haberle

dirigido inútilmente varias peticiones. Lasco
lonias españolas, al contrario, rompieron su la-

zo hereditario en el momento mismo en que la

Península estaba abatida, y cuando les llamaba

á formar parte de la monarquía'(l).

En segundo lugar, y como lo ha dicho, no ya

un historiador á quien pudiera acusarse de par*?

cial, sino un hijo de la revolución americana,

la diferencia entre eh carácter y la situación de

las dos colonias era mas grande aún. "En la

América del Nopte, la sociedad democrática, jn-

tiustrial y comerciante, estaba organizada, vivía

(1) Historia del levantainiento de Ésparía, -t, II pag.

234.
'-' ^^®«^-~"-^-



por SI misma, con el ejercicio de sU ÍuteÍÍj-éíit!Ía

y de su fiqueía. AUr, una emptes-i ptáblica rpo

debia ser mas que el resultado de la necesádaid,

y del movimiento de la mayoría» El lazo que

unía aquella colonia ala metpopoliv era pura

mente oficial. El día en que se rompió, la na

cion quedó organizada óonio e8tá4)a ante«i>y^«o

te faltaba nada, porque su obra estaba ya con-

cluida de antemano. Solo se introdujo ún cam-

bio de fórmulas en las altas regiones administra

tivas, y en los atributos de la soberanía. < •

"En las colonias españolas sueedia todo lo

contrario, la revolución no era obra de la ma^a

del pueblo, y si solo la combinación de algunos

hombres atrevidos, que, conociendo los sucesos

de la otra parte del mundo, se aprovecharon de

una ocasión particular, y de un tiempo favora-

ble para realizar sus deseos de emanci{)acioa4Toi

**De ahí proviene que los que fundaron nues-

tra independencia, no se atrevieron á declarar

en su principio los designios que abrigaban.

Continuaron profesando un humilde respeto por

el trono que anhelaban destruir, y á inscribir al

principio de todos sus actos, el nombre del mo

narca al cual le iban á quitar una par^e de su co

rbna; y á desmembrar sor imperio (1)."

No trataré de pintar en sus pormenores los

iiifbreAt^ incidentes de la historia de los J&_sia-
-

-

.

" 4. .. ... --:-

(1) Apuntes históricos; por D. Andrés La^as, Mon-

teTideo 1849, p". a9. ~



dos de la Plaín, desde el-dia en que el congreso

de Tucuman procianíió su independencia, hasta

aquel' en que Rosas los sujeto á su absolutismo.

Esta es una de las crónicas mas tristes y mas

miserables que se conocen. La desorganización

de dtta antigua raza u-sada y descompuesta, to

mando como un signo de fuerza su ajitacion fe

bril, presenta el mismo espectáculo de un pue-

blo jo'ven dispertando á los primeros gritos de

libertad. í

Desde 1816, basta 1823, Buenos-Aires no tu-

''Vo menos de veinte gobeiHiadores. No tuvieron

íugar esos cambios numerosos á causa de algu-

^nos accidentes naturales ó de algunos artículos

de la constitución, sino por efecto de rivalidades

individuales, de odios de partidos, y de luchas á

mana armada. Balearte conquisto' el título de

gobernador ala cabeza de sus tropas; cómo en

tiempo de la degradación de Roma los generales

conquistaban la purpura imperial. Sarratea,

que ambicionaba el puesto, reunid á los solda-

dos, le rechazó y tuvo el placer de ejercer el po

der durante tres meses. Su succesor fué espul-

sado por el general Soler, el cual le fué á su vez

una semana después, por los insurgentes de San-

ta Fé.

Como si esas ardientes ambiciones no hubie-

ran bastadó'para perpetuar el desorden, el ca-

bildo y la junta agravaban mas los males del

pais con su división. En 1820 la junta nombró

gobernador á Martin Rodríguez, y el cabildo
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quise anulaj-M&vi ík)libramiento, y paya logr^jrk?

levanta uíiaiVierza de dos mil ^hombres.
3^^

/Rodríguez huyó, y luego volvía con el ejército

s^Ae fué á reclutar en las campiñas. Tuvo lu-

|pi>ííHíiNíi*;Jl>a,t;¿iJU de-ntifpde, ,|as,|?f4fmagt.mural Ía8

de la ciudad. Rodríguez, victorioso, tomó po-

sesijon4eí su empleo d^ pi-esidente. Éntrelos

q,u^ ie,at;^ittpíi^ñaron,^n su esped icion, figurab^a

. Rosas, táij^^ cabeza de algunos centenares yle

gauchos. Esta fué la primera vez en que eliu-

turo dictador apareció en la escena.

En 1826^ Rivadavia, que había ejercido con

notable h¿»bilídad las funciones de ministro» Ua-

jo las órdenes de Rodriguez, fué llamado a la

presidencia, sin lucha ni oposición,, no era ni un

batallador ni un soldado de fortuna, sino un hom-

bre distinguido de ,toUos modos, ya por su jobm^

cho talento, ya por sus miras administrativas,

ya por la elevación de su carácter. No come
lió mas que una falta; la 4e- fornaarse una idea

harto elevada de la comarca que debia regir^y

creer que bastaba publicar algunos decretos pa-

ra dotarla de establecimientos científicos,y darla

las instituciones liberales de. Europa; noble er-

ror que debe honrar al menos la ac tual genera-

ción de su país. Creyó también que para forta-

J^cer el gobierno de los Estados de la Plata, era

H^cesari^. centralizarlo. Fué él el gefe de esos

unitarios, c.uya nombre se aplica hoy á cualquie-

ta, que no adora a Rosas, y que no respeta á sus

j^0li,tes« Reunidos los diputados de loa Esta-



dos en un nuevo congreso ge neral, no tuvieron

bastante inteligencia [>ara compreníjer el sabio

pensamiento de Rivadavia. Cada un o de ellos

creyó de su deber defender la independencia de

su provincia; es decir, la organización del pais

en distritos federales. Rivad avia tuvo contra

'SÍ la mayoría de la .asamblea, y no quiso ni re-

nunciar á su convicción, ni trabar una culpable

lucha como iai mayor parte de sus predeceso-

res. 'y}bfíl\*'--

Hizo dimisión, y fué reemplazado por un hom-

bre pacífico y respetable; este fué Vicente Lo' =

pez, el cual hubiera podido hacer el bien gene

ral, si le hubiesen dejado el tiempo necesario

para ello. Pero solo estuvo en el poder un

mes. La junta, que necesitaba emociones guer-

reras, llamo para reemplazarle á Manuel Bor-

rego. No podia lograr mejor su objeto. Aca-

baba Borrego de instalarse en la silla presiden

cial, cuando apareció Lavalle con un ejército de

soldados de la Banda oriental. Entro en Bue-

nos-Aires, reunió una parte de la guarnición,

hizo retirar á Borrego, y se constituyo gober-

nador.

Borrego fué á reunirse á los gauchos de Ro-

sas, y se preparó para penetrar en su infiel capi-

tal, con la- fuerza de las bayonetas. Lavalle sa-

lió á su encuentro, y le dio una batalla. Rosas,

que estaba, muy pegado á.su existencia, como

hubiese presentido el alto destino que le estaba

reservado, huye precipitadamente.



ün aflo mas tarde, Lavalle, abandonado por

sus partidarios, se vio reducido á entrar én ne-

gociaciones con el mas ardiente ausiliar de su

enemigo? con Rosas. Mas que eso aún tuvo el

dolor de saber que Rosas habia sido elegido pre-

sidente por la asamblea, y de verle conservar el

pt>der durante tres años (del 29 al 32)iío^fim bÍ •

^ Al espirar su mando, Rosas, que conoció que-

ift> habia llegado aún su dia, se hizo colocar al

frente de una espedieion contra los indios. Fué

é las salvajes llanuras de los Pampas, como Na-

poleón á las de Egipto, dejando como él, que

durante su ausencia se usaran los resortes de

una débil administración. Regresó el año 1835, y
volvió á la presidencia no como en la otra vez, ba

jo la^insoportable contrariedad de una junta mó
vi'Mf turbulenta, sino apoyado con el voto de

tíná asamblea de representantes, que le delegó

un poder absoluto, temporalmente, según dijo la

candida asamblea. Nádale importaban á Rosas

las palabras. De una situación especial y ps^,»»-

j'étk,1él*lfi'5éo**áná" condición permanente» Holló

tíájo sus pies quince años de ensueños de liber-

tad, y de sistemas republicanos. Tomó el cetro

déí despotismo, y, no temáis por él, pues ánpo

gfuardarlo. "^^^ isi^síioq fii¿5q 6*í#<qi»a ^c v >&^>

Indicar en W!^üh!í^-lf=tt¿ai^^stt"advémtnientóal

poder, como lo hemos hecho con los primeros,

'^éHi coíTfifetéi*^'ána ofensa de lesamagestad con-

1:ra el soberano de los Estados argentinos. Este

merece á lo menos un capitulo aparte. Tratare-

mos de escribirle.





BÜKNOS-AIRES.

Re^fularidafl de las casas.—Las azoteas.—Astro de la noche—Inte-

rior de las casas.—Los barrios pobres.—Edificios públicos—La
casa de Rosas.—La víctima de un dictador.—Población.—Aspec-

to de la calle del Perú.—Los soldados.—El gaucho.—Costumbre
general de la equitación—Los carruajes.—Buques |de los pam
pas.—Viajes de las caravanas.—Población francesa.—Población
argentina.—La cinta.—La muger de Buenos-Aires.—Acojimiíin-

to hospitalario.—Los casamientos sin dote.

Después de Rio-Janeiro, Buenos-Aires es la

ciudad mas grande de la América meridional.

Empezó por no ser mas que una miserable reu-

nión de casas, tiendas y cabanas, que no podían

resistir un asaho de los indios salvajes.* Actual-

noente es la metrópoli de un país inmenso.

ToM. U. 19



Üarli^ruhe» DarwatadU Berliq^ Petersburgo, y
If^.niayor pjirte.de las ciudades de los Estados-

Unidos, j^orn de una regularidad muynotable,
pero no conozco otra comparable á la de Bue

nos-Aires, cortada en línea recta, dividida por

cuadras de igual dimensión. Cuando se pregun-

ta por la, habitación de una persona, os respon-^

den: Vive á dos q tres cuadras de aquí, y tenéis

^i medida exacta. El mismo espíritu de unifor-

midad que ha arreglado la anchura de las callea,

ha presidido la construcción de las casas. Cua-

si todas están regidas bajp el mismo plano. Un
pi^ hajp,,y ventanas con rejas de hierro; en el

interior de las casas, un patio cuadrado, al que

dan las habitaciones, sigue al patio un corredor,

que suele terminar muy á menudo con otro pa-

,^ip.j|^ ^ucl^o^ dejos patios están sembrados por

hermosas parras, d por catalpas, que desde la

calle presentan un aspecto magnífico. Pudie-

ran tomarse estas casas por habitaciones de poe.

tas que huyen del ruido de la calle, alumbradas

por un hermoso cielo, y veladas por guirnaldas

de flores, y macetas de verdura. Cada casa tie-

ne su azotea, donde por la noche, á una hora de

terminada, v^nse aparecer por una parte mil.

grupos de constelaciones que pudieran destro-

nar la caballera de Berenice, mientras que por

ptfa fu|pe^i.,mia gran cantidad de jóvenes astro-

nomos, apasionados por el estudio de esas es-

trellas que brillan entre dos hermosns trenza*

de eabellp^^ n^^ros, bajo i;ina mantilla de blondíu



Lo^^jfdií'áabe^le^eii^lás^^éreíns tizo

á^tó^'-v^viéiites y sus adoradore^r^ío '
1^í>^él

Ningún docto guia me ha acompañado entré

esas sombras elíseas de la ciudad argentina;'y

!ói Atag^oá de *¿sóá óWáervatortes 'ñó févélan al

rilando el reéattádb dé sas descubrimientos. De-

bo creer, sin'eiVibaV^clV q«e los astros terrestres

de Buenos-Air¿s;'rt»^(^ri iñudos é inflexible^,

cbM84ós^déí'Wil«,^ qííe éiítre^JIb^^tomtós

sectarios, se cambia nías dé'"1í# í estimonio'^

Simpatía.

Las tííügefes' 'de biiénbs-Xfrc^l... fíe aquí una

pafóbfa t(ñte ftacT^ pálj^itai^ tóúcftds corazones,'
'Jr

creo que há rtB' pro rito vo^ a"^ emprender ún tfáí-

bajo qué mereí'/é ser estudiado nías atentamente.

Digñaoá HcórdáV-ffíé "algunos iridfnéíitos' d'é'r'éflfe-'

íiibTiV'ylJeVHlitidTrié bajar ddsde la altura de las

azoteas h«sta el piso bajó de las casas. La ha-

bitación de la foniilia argentina esta dispuesta,

asi tomé "i^'dfe'ttSda& las ciudades de las cbmar

cas meridionales, de manera, que para el euro-

peo acostumbrado á los muebles de los países

septentrianales, parecen desnudas de lo prindi-

pal; wff'saelo enladrillado, paredes pintadas de

blanco con cal, dos ó tres sillas de madera dé

construcción americana, una mesa, un espejo, y
eso es todo. Unicamente -se di^inguen las fa-

milias bieh acoiTiodádaf? con un salón tapizado

con papel pintado, y rodeado de sillones. Allí

es donde conducen inmediatamente á los que les

viftitan, y coti ^üií inoténté orgullo espcrimentan
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la sorpresa que les causa sus muebles. Si el es-
tranjero inadvertido pasa delante de ellos sin
lanzar un grito de admiración, el bueno del pro>
pietario le detendrá de mueble en mueble, como
á un botánico jiinto^á una planta en el jardin
qvie cultiva apasionadamente, y le esplicará to-
do el trabajo que le ha costado poseer aquellas
ob/as de ebanistería, lo que pago por ellas, y el

buque que se l,^s trajo. Respetemos su candQí^
No hace mucho tiempo que los dignos habitan-
tes de Buenos Aires estaban aún en las prime-
ras letras de nuestra civilización, y cada obieto

^^ IuJQC|ue pasa aquí por los registros de la

aduana, es como un trofeo de conquista del ge-
nio industrial de la Francia; dichosa conquista,

caas atractiva que la de la guerra, y mas segu-

ra que aquella que puede operarse por medio de
las negociaciones diplomáticas. _^

D(3 esa habitación en la que se os recibe c6n
una amabilidad muy grande, vamos á la acera de

la calle; las aceras son de ladrillos y bastante

fatigadas, las calles largas y derechas, y con sus

líneas de casas bajas é iguales, pintadas de blan-

co, o' cubiertas de un tinte parduzco^ á causa de

la humedad de los vientos; parécense alas pare-

des de una ciudad no acabada de construir. Las
que están cerca del puerto, 'se hallan llenas de

tiendas y almacenes, quincallería's, platerías, Sias-

trerías, modistas. Toda la caprichosa invencio;i

parisiense está allí 4e cuerpo presente, en oro y
seda. Mas ali4 de esas regiones brillaqtes, h^j
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^i;^ii(lpi! l|arrios, pero sombríos y silenciosos^

cfípaces de infundir ana verdadera tristeza á

cualquiera que penetra en ellos: sus cuadras es-

tán compuestas de una reunión de casas mise-

rables: semejantes á las de los fellahs de Egip-

to, tienen una puerta itiuy baja y una ventana,

por la cual se ven niños medio desnudos, arras-

tráiTdosé por el suelo, on gaucho con pantalón

rasgado, medio endormecido bajo la fuerza del

aguardiente de caña ó del mate^ y una muger de

pálido rostro, cosiendo ropa blanca. La yerba

crece sobre las aceras, y el centro de las calles,

enteramente desprovisto de empedrado, es un

lugar lleno de polvo en verano, y de barro erí el

invierno.

Hay entre tódás>stas calles una á la cual, yo
no sé por qüé'olvido, o con qué intenciotí epi-

rgamáiica, se le ha dado el nombre de Galle délos

E&iados- Unidos
y y que es una de las cloacas mas

espantosas que es' posible imajinarse. Si el ac-

tual ministro de los Estados-Unidos no tuviera

harto talento para ser quisquilloso, hubiera ya

reclamado contra la injuria hecha á su país con

la denominación aplicada á semejante montón

de inmundicias.

Esos barrios son los limbos 'de un mundo en

el cual empieza á brillar la luz europea; es la

última línea de transición entre el movimiento

de la ciudad, y ei sombrío silencio de los pam-
pas. El poder de Rosas no se ha dignado aún

rebajtirse háétá esa rniserable mitad de su capi-



—214—

tal, y de los fondos cuyo libre empleo íe abando-

na tan ámpliarae'níe la' junta, nada ha podido
ahorrar aun para igualar esos terrenos y limpiar

esos- charcos.

Volviendo ai centro de la ciudad, quisiera al

caminar, enseñaros uno de esos edificios,^ tales

como los españoles los han fundado en tantas

partes del mundo, inspirados por su fervor rp-

ligioso, o por su fausto real. En vano le he bi^s-

cadb; lib^ekiste uno soIq. Las iglesias de Buc-

nos-Aires, no son notables mas que por la pro-

tUsion de sus adornos, y los otros edificios públi-

cos, tales como la universidad, la Biblioteca, y
fá casa' (de losreprese/itantes, es de lo mas vulgar.

Sin embargo, no hay un so,lp estrfi.njeV" que
no haya oido hablar con admiración á algunos
hijos de Buenos-Aires, de la plaza de la Victo-

ria y de los monumentos que la rodean. Hay el

líecoba, larga línea de casas pintadas con cá^j^

que honran con el nombre de construcción mo-
runa; el Cabildo, otra línea de arcos^ sobre la

cual hay una torre y un campanarÍ9j,^qtie compa-
ran los hijos del país con las casas municipales

de Paris y de Bruselas; un obelisco de ladrillos

que pudiera cony)ararse coi;i el de Luxoi', y wna
iglesia de columnas no jconcluidas,íjm[>iijcúpola

pesada y una mala fachada, qu^ debe considera

rarse oficialmente como una obra maestra del

arte.

Olvidemos esas pequeñas vanidades, nacidafifc

de una ignorancia que merece iudulgencia, ó de"



Utia Ilusión hija de un patriotismo qiu^ debe fes-
petarse.

En todo Buenos-Aires no he visto mas qtie
un hermoso edificio, la cas a de Rosas. Ha si-
do construida ésta sobre el plano general de las
demás, pero por un hábil arquitecto, y sus di-

mensiones no han alterado en nada su elegancia.
Ella sola forma una cuadra. Ninguna barrera
impide acercarse á ella, ningún cuerpo de guar
dia indica su entrada. Vénse solamente algunos
soldados con chirinas rojas, y el grupÓ que for-
man es la única muestra de que no pertenece
aquella casa á un simple particular. Hace al-

gunos años que tuvo lugar allí un drama que re-

sonó' en todo el país. Acababa de construirse la

casa y de habilitarla Rosas,"cuando «orrio un dia
por la ciudad la noticia de que el restaurador
de las leyes, el salvador de la patria, habia sido
amenazado de un grave peligro. Una máquina
infernal mas terrible que la de la calle de S. Ni
casio, y que la de Fieschi, se habia dirijido con
tra él; una mina construida bajo sus habitacio-
nes debía hacerle volar con toda su familia. Por
fortuna, la Providencia velaba sobre los dias de
aquel que iomo', como á otro Saúl, bajo su egi-

da, en bien del pueblo de Israel, es decir, de la

república argentina. Vibraron las campanas, y
se abrieron las iglesias para dar gracias a Dios
por su favor. Se canto el Te Deum, se hicieron
arengas y proclamas, llenas unas de sentencias

hiperbólicasj sembradas otras de palabras ga¿-
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gri^ntas. Mientras uno de los arengadores se

agotaba por encontrar términos bastante enfá-

ticos para proclamar á la faz del mundo la gran-

deza de Rosas, 'y otro publicaba que su brazo

vengj^dor no se cansari^ de derramar la sangre

ipmunda de los salvajes caribes, id est, de los

enemigos del dictador, la activa policía no per-

dií^ el tiempo en vano. Buscaba sin cesar al au-i

toV del complot, cuya sola idea hacia estremecer

los mas impasibles corazones. Y se encontró;

este monstruo abominable era un honrado negó

ciante de*Stegman, muy estimado hasta enton

ees por todos aquellos que le conocian, que vf*

via tranquilamente, y gozaba de una particular

consideración en el barrio; por supuesto qu« el

hi|)ócrita fué inmediatamente encarcelado. En

vano protesto contra la acusación que pesaba

sobre él; en vano afirmaba que durante su vida

no habia hecho la menor escavacion. Pidió por

lo menos, tanta era su impudencia, que le deja-

sen ver una parte de la mina, con el objeto de

probar matemáticamente que jamas pudo haber

emprendido semejante trabajo. La policía ar-

gentina no fué bastante incauta para dejarse con-

mover por razones tan pequeñas. A despecho

de sus protestas y peticiones, Stegman fué con

dueido á los plomos de Venecia, llamados cárcel

de Santos Lugares, y permaneció largo tiempo

allí, y salió completamente arruinado. Hay gen-

tes que dicen que su crimen fué el de poseer,

cerca del palacio de Rosas, una modesta habi-
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tacion que eml>arazaba las ideas arqiiit^ctoni-'

(.•as del (Jictaííor, y tener á ^su propieílad v\ luis

mo a|)t»^o que el molinero Sáns-Soucí tema a su

molino. En Tos Jiferentes pasos que se dieron

par^' lograría concesión de áquét terreno, quizás

pensaba su propietario lo que el carj)intero do

Postdara, que decia que en Berlin habria jueces.

Probáronle empero que Buenos-Aires no era

Berlin.

Si laí$ largas líneas délas casas de Buenos-

Aires, con sus facbadas pardas d blancas, pin

tadas de rojo en sus bases, porque asi le place

al gobernador, forman por su uniformidad en l<a

construcción y en el color un cuadro muy mono'-

tono, en cambio, bay aquí una población de una

variedad muy curiosa y de un carácter muy ori

)inal; en primer lugar vénse á los espa,ñoles, bi-

jos de loa conquistadores del pais, que impusie-

ron á este el uso de su idioma, y luego á los co-

lopos de Europa, inglese3, alemanes, Trance ^ie^>.

sardos, vascongadas* y bearneses; siguen á estii^ii

los negros, á quienei? la ley libertó; luego, los

mulatos, los indios, y en fin, los gauchos.

En diferentes países be sido mas de una vez

sorprendido por la escena que presentaba en un
mismo punto la reunión de varias razas hetero-

géneas. Pero ni los lapones vagando con su«
cabellos negros y sus vestidos de piel de rengí-

fero en las ciudades septentrionales de Suecia y
de Noruega, ni los kalmucos, niMos tártaros y
los circaíiaaoí, al pa«ai; «ntr« lo» palacios de S.
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Petersburgo, ni los ^europeos mezclados con los

turcos en los mercados de Smyrna y de Cons-

tantinopla, ni los judíos y los árabes bajando de

la antigua ciudad á la plaza de^ Argel, no npie

han presentado un contraste tan notable como

este, que sorprende á cada paso al estranjero

recien llegado á Buenos-Aires.

Para ayudarme á presentaros algunas de esas

imágenes >f,uotidianas, suponeos que por algunos

instantes ¡me hacéis el favor de acompañarme á

un paseo pedestre al través de algunos barrios

de la ciudad. Entremos en la calle del Perú.

A derecha é izquierda, no se vé mas que el lu-

jo de las invenciones de nuestro pais, almace-

nes de muebles, platerías y peluquerías. Aquí

están las últimas sederías venidas de Lyon, y

las últimas cintas de San Estevan, las mas re-

cientes formas de los corsés y de los gorros; de-

trás de una ventana enrejada, vése á una joven

preparar una guirnalda de flores, que pudiera

figurar muy bien en uno de los salones del bar-

rio de San Germán; un sastre coloca en los cris-

tales de su tienda el nuevo grabado del Journal

des inodes, que recibió por el último paquete, y
ante el cual se paran los elegantes; un librero

arregla metódicamente detrás de su mostrador

una colección de libros. Sin duda le embazara-

reis mucho si le pedís una de las obras de Gar-

cilaso de la Vega, pero en cambio.os ofrecerá

todas las novelas de Damas, de Sandeau y las
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una de nuestras librerías de Paris, con un aconn-

pañamiento de chalecos de escarlata, tales co-

mo se veian en Paris, después de nuestra revo-

lución de Febrero.

Demos otra vuelta^ y pasemos ante las tiendas

inglesas, ante el ingenioso taller de Fabrier, que

con igual habilidad haria vuestro retrato al óleo

(ycre al daguerreotipo; ya estamos cerca del Ca-
bñda^Cíáreel de la ciudad, y af^iénto (le'lá'pdlíi'

oía. La escenti se transforma aquí éri un sotó

momento. Hace un instante, os encontrabais

eíí Europa; ahora estáis entre ia primitiva Amé-
rica, en hi reKgion de ios patnpas. Bajo^éfeó#

portales hay un g-ran número de soldados, que eii

nada se parecen á los nuestros; hay negros y
blancos, unos con uniformes, y otros sin eltosf

Uno se envuelve en un poncho indio, otro viste

una chaqueta británica; algunos cubren su cabe-

za con un pañuelo, otros con un gorro muy pvín^

tiagudo, y los hay que llevan un sombrero re*^

dondo; cada uno viste según su capricho ó sa

fortuna. ¡Feliz líl>ertad! Únicamente en una

cosa guardara uniformidad, y es en la .franja de

ios pantalones, y easas pies descalzos. Yo cre^

que entre las tropas de Rosas, los grados se dis

tinguen sobre esta parte inferior del cuerpo: para

losvsoidados, la simple epidermis, con la cual ha
provisto la naturaleza á todos los hombres; para

los sargentos, los zapatos de cuero; para los ofi-^

cíales las botas de cu^ro, y para los generales,
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kis .bot»$ Oe líltaroL E»t« es un sabio «loiio de

tioeer el rango d« sus superiores, i^wtie^fe el íéS"

baiterno mas que bajar los ojos.

Mientras os entretenéis observando el aban

dono con que estos defensores de la patria h«p

cen su guardia y llevan el fusil, oís resonar por

la calle el ruido de unas berraduras; llega un

caballo á golope con la crin flotante, humeando

sus narices, impetuoso aún como cuando brincati

b» con toda su fuerza indomable; luego se para

de repente bajo bi vigorosa mano que le dominio

y parece que sus cascos están clavados en el

suelo. Es elcaÍ3allo de las vastas estancias, y

el quele monta es el gaucho. Este es el verdg^t;

dero soldado de la América del Sur, es el hij^

délos pampas en toda la hermosura varooák,

ftk soldado del Ria. á». la Piala tiene, el paso pe

s»do, y no necesita como Anteo el contacto dtí

la tierra,' sino el de los ttancos del caballo que

\vA lazado él mismo entre un gandido salvaje, .y

que ha domado con m audacia- Siendo? ju^jíOíí

ligero que el beduino, menos gracioso que el

árabe, y menos imponente que el tuioo* (jon su

ancho turbante y 4» vestido flotante, el gau§l\$í?

lleva an trage y guarda uua actitud que Hama

mucho te atención. Bajo su sombrero de paja

blanca, aparece una figura varonil tostada por

el sol, y rodeada de negros cabellos. Una

chaqueta de color brillante cubre su pébltá, y lín

poncho ¿te lana tegido en la Charcía áatft sobre
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Stts espaldas, dejando á sus braio^ una comple-
ta libertad. Cíñele la cintura una í'aja de cuero,

que en uno de sus lados deja ver su, ancho cu-

chillo, del cual se servirá igualmente para des-

trozar un toro, que para matar á un enemigo, y
en el otro sus patacones (1) 4 las, armas de oro
que son toda su fortuna. En los juegos de las

pulperías, si la suerte le es funesta, hará saltar

succesivamente con su cuchillo, cada una de

©sas monedas de oro d plata, y las arrojará so-

bre la mesa mientras queda una sola de ellas.

Envuelven sus muslos la chiripa roja, que es

una especie de manto oblongo, ceñido en su cin-

tura, que cae en pliegues triangulares sobre 8us

rodillas; de esos pliegues salen las bandas bor-

dadas d adornadas con franjas de su pantalón

blanco. Algunas veces al estremo de esas fran-

jas, cuelgan dos pies descalzos, espa estos al ai*

re libre; otros calzan hermosas botas europeas.

Muy á menudo se conforman con las costumbres

del pais: sacan, por medio de una incisión cir-

cular practicada á la altura de la rodilla, la piel

de las piernas de un caballo, la hacen pasar por

el casco, la machacan con arena para ponerla

blandsl, y se construyen de este modo un par de

botas sin costura, que medio dobladas les cubre

las pantorrillas y las plantas de 1 os pies, dejan-

[1] Moneda de pUta del valor de un pes'-.

Tom. II. 20
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con el cual se apoya en Ioíí estribos. Apoyados

.M.my!^. modo, nada les falta para gozar de toda

jáberlad de la vida. Tienen dinero para sabo-

rear los encantos de la pulpería, un caballo para

llevarles por el inmenso espacio, una silla y una

tmi^^tifl, que le sirve (ie alnnohada y de manta: pa-

ra su c^inia. Nada deben envidiar, pues, á las

lirii riciales concepciones de la civilización. El

g^ucbo es Uíi b^'^bre libre por escelenria, es el

4«^y d;e U naturaleza salvaje. En las anchas on-

dú latvio nes de los pampas, todos los gauchos

pueden decir como los corsarios de Byron en el

seno de los mare«: >^

''Over the gland watUrs of tht daksblue tta."

Todos los habitantes de Buenos-Aires parti-

cipan délas costumbres del gaucho, respecto á

la equitación. El caballo es casi el único medio

(tjue existe para poder viajar en estas comarcas;

el médico hace sus visitas á caballo, el corredor

visita á caballo todas las tiendas: cada muger,

cada muchacha, ha aprendido desde su infancia

á montar. A cada paso se encuentran por las

.galles, caballos inmóviles al pié de las aceras;

ya es el del abogado que visita á su cliente, ya

, el de un enamorado que lleva un ramillete á su

novia, ó el de un negociante que organiza con

jUno desús compadres un cargamento dé' harina,

'^Él ginete al desmontarse, echa la bfida sobre el
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c.ue]|o 4e su^ caballQ,J el fiej animal espera im-.

paciente en la calle, í]ue su señor haya conclui-

do su tratado de comercio, o su romance amo

m^o. En esta numeros-a caballería, suceden

Jji^ncesi m^j frtcuenteniente. La mayor parte de

Ips caballos tienen las piernas delanteras rotas,

á causa de la impetuosidad con que les hacen

•^gali)p^r^ p ir al gran tFote, y de la violencia ctín

r«ue de repente les detienen. , No se pasa un so-

lo día sin que|lleven á su cásá á un infeliz gine-

te con un mienfibró de menos, o uíiá costilla Vb-

ta. Esas catástrofes se miran aquí con la mi^*

ma indiferencia con que se miran en los bstados

Unidos las esplosiones de las máquinas de va-

por. Poi eso se continúa montando ácabaflo,

como si nada hubiese sucedido, y el mismo que

ha sido ya víctima de su ardor y o de su impru-

dencia, desde ^u^ e^tá restablecido de su caida,

no desea ma¿j que V9lver á montar.

,^ .El hecho fs^ que por la disposición particular

j,¿e las casaSfV de las cuales cada uno suele conté-

, ner una sola familia, la ciudad de Buenos-Aires,

, ajie no cuenta mas que ciento veinte mil almas,

ocupa un enorme espacio, y á menos de perder

un tiempo considerable, yendo de una partea

otra, no se puede, ir a pie; añádese a esto que no

hav ni omnibuá mcoclies de alquiler. tJnica-

,jjHiente algunos ricos comerciantes poseen un car

^.^uaje, como un raro objeto de lujo. Algunos al-

^guiíadores decpches guardan bajo sus cielos ra.

i^ í^a unos cuantos de estos, comprados sin duda



^224—
entre los antiguos que se han vendido en Paris

pbir nefefesitáií' una reforma; y como el empedra-
do de BuenÓs-Aires es tan desigual, es muy
cansado recorrer esas calles en unos coches que
han mecido á la puerta del Luxemburgo d en el

PaÚo de las Tullerias á los ricos hiinistrós dé\

áirtíctórió, d á Ibs generales del imperio.

Lk república argentina tiene también sus car-

ruajes indígenas, carruajes que no es posible

reemplazar con otros. El primero, es decir, el

mas elegante, es la galera, y no podia dársele

mejor nombre, porque es una verdade ra galera;

es una monstruosa caja de madera, sentada so-

bré' dó's rríonstruosas varas. Las enganchan ocho

caballos como en las llanuras arenosas de la Va-

laquia, y con un vehículo semejante, una porción

de viajeros van á uña estancia: el segundo, eg

él carróñele íi'aápórte á carreta, que pudiera muy
bien compararse á los carruajes seculares de los

antiguos galos. Se emplea en su construcción

un árbol entero, una viga para hacer su timón,

otra para hacer el eje, y no sé cuántas rarhás

gruesas para hacer las llantas de las ruedas, que

tienen generalmente diez pies de diámetro. So-

bte'él feje áé Construye, con el objeto de reunir

en cáío de naufragio á todas las razas animales,

"üna'iírcajigantesca cubierta con cuero de buey,

cerrada por tres parajes, y abierta^ónicamente

por delante, como una cuba; allí encaja eV cáír-

rctero toda la carga que se le ha confiado; en-

gancha á tan pesado convoy tres pares de bue-
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yes, se sienta entre los dos últimos, con las pier-

nas cruzadas sobre el timón, y con una gran per-

cha en la mano, con la cual pincha á todos las

animales. Si se cansa de estar sentado, sube á

•Sü carreta, sobre la cual está suspendido como
un mástil sobre un buque otra percha, que por

medio de un fácil mecanismo se menea á su vo-

luntad, y llega hasta herir los flancos del primer

par de bueyes.

Los que hayan visto los primitivos convoyes

de los desiertos de Rusia, o del cabo de Buena-
Esperanza, podrán solo representarse con algu-

na exactitud. las caravanas a' entinas, formadas

de diez, quince, veinte d ni:, carretas, caminan-

do lentamente en huera, en los profundos carri-

les, en los caminoí' llenos de polvo, o' en el vas-

to espacio que so'o se íuede recorrer con un

guia esperi mentado. A lo largo de esa línea de

carretas, vése á un hombre á caballo, presidien-

do á los movimientos de la caravana, v arreglan

do sus acampamentos. A esas carretas se las

puede aplicar muy bien las cualidades que se

atribuyen al camello; ellas son los navios de los

pampas. Un negociante las fleta como las em-

barcaciones en Mendoza o' en Santa Fe, las car-

ga de leña, dé frutos, de cueros ú otros produc-

tos del país, y las espide á su consignatario de

Buenos-Aires, que las remite luego con un car-

gamento de géneros, muebles 6 licores. De es-

te modo, los producios europeos, van desde el

puerto del Havre, o' del muelle de Liverpool,

hasta el pié de los Andes.



La caravana no liace mas de cinco á seis líí^

gaas por dia; por la noche, se detiene en ios pas-

tos, y toma todas las precauciones para ponerse

al abrigo de las dos razas enemigas; los indios,

y los trgies. Las carretas, colocadas en círcu

lo, forman una palizada, en medio de la cual se

enciende carbón para componer el asado» J^
es*

pantar á los animales feroces. Si hay alguna

apariencia de peligro, colócanse dos d tres hom-

bres de centinela por turnó, mientras sus compa-

ñeros duermen en ei suelo,.ó en una de la« c|lr-

r^lüpi.,; jA. su llegada á Buenos-Aires, todos ííe

acampan del mismo modo. Hay en esta ciudad

cuatro ü cinco plazas muy grandes, que son otras

tantüs radas donde esos buques tnrrestres echan

el ancla, desnudando los cables que enlazan sus

bueyes. El carretero se queda allí tranquila-

mente, sin curarse lo mas mínimo de ver el obe

lisco de la plaza de la Victoria, ó las grandezas

de la calle del Perú. Su carreta es á un tiempo

«u techo y su almacén. Durante el dia, traba-

ja para cargarla ó descargarla, durante laj^ocjbfe

descansa en ella. Algunas vece^ lie va consigo

á su muger, que asa al aire libre una pierna de

carnerpí o le prepara su maté. En las horas ^e

irecreo se reúne 4 sus amigos, que como él, son

fieles á sus tiendas nómadas. Muy.rarpes q^^€

en la cohorte ambulante no haya uno que sea

músico, y cante algunas arias del país, pase^í|4p

sus dedos sobre las cuerdas de una guitarr^^ Si

á este concierto, que hace ©«tar átenos á |:p40»



los auditores, y provoca muy á rtténMo éiUí-éetlos

Cuidosas carcajadas, se pueden añadir las delicias

de una botella de aguardiente de caña, entoaoes

son gente muy feliz, tan dichosa, que su felicidad

se esparce al rededor de ellovS, y se comunica á

cuantos se les acercan.

Muy á menudo en la filosófica pereza qu« me
conduce de una parte á otra con mi nuevo doc-

tor dinamarqués Saxild, lie quedado fascinado

por el singular efecto de tan pintoresco cuadro,

¡Qué trajes y fisonomías tan dignas del pincel

de Callot! ¡Qué brillantez en los ojos, qué fran-

ca esplosion de alegría á cada repetición de un

refrán epigramático ó burlesco! Cada uno de

esos hombres tiene una fisonomía que verdadé^

ramente rebela su honradez, y toda mi vida sen-

tiré amargamente no haberme podido embarcar

con ellos, para seguirles al través délos diferen-

tes incidentes de su marcha, en una, de sus len-

tas travesías.

Los carreteros y los gauchos, forman la par-

te mas pintoresca de la poblacian de Buenos^-

Aires. Tratemos empero de ver las otras. Hay
en esta ciudad unos ciento veinte mil habitan-

tes, y mas de la mitad de ellos son estranjerps

de diferentes naciones. Están difícil tener So-

bre esto datos oficiales verdaderamente esac-

tos, que solo podré dar de ellos umi estadística

áproximativa.

He visto á los celosos agentes de nuestro go-

bierno solicitar durante dos meses á la capitanía



dei puerto y á la policía, el numero de nuestros

compatriotas establecidos en Buenos- Aires, sip

haber podido obtenerlo. Parece que nuestra co-

lonia francesa se compone aquí de unos diez y
nueve ó veinte mil individuos. Kl C(^nsul sardo

me ha asegurado que sus compatriotas no bajan

de veinte y cuatro mil, y los ingleses, america-

nos, alemanes y escandinavos, no bajan entre tor

dos de veinte y cinco mil.

La población francesa, que mas que las otras

me interesa, ocupa en esta capital una posición

bastante respetable. No se encuentra aquí, co-

mo en el Oriente j en los Estados-Unidos, esos

destacamentos de industriales vagabundos, que

en «u fatal audacia van mas allá de los mares á

buscar por medio de vergonzosas prácticas, unos

medios de. existencia que no saben encontrar por

medio de un trabajo honroso. Esta colonia se

compone de negociantes y trabajadores; repre-

senta todas las profesiones liberales y manuales

de la sociedad, desde el médico que ha adquiri-

do sus grados en nuestras facultades, hasta el

gastre, discípulo de Belin ó de Staul, y el pelu-

quera c|ue se ha formado en las peluquerías del

Palacio-Real. Desde algunos años á esta parte,

esta colonia ha crecido mucho con la emigración

de Montevideo, donde nuestros mercaderes, si-

íiíidos durante siete años, veían desaparecer sus

capitales de dia en dia en sus desiertas tiendas,

entre la línea de Oribe, que cerraba toda co-

municación con la campiña, y el abandonado



puerto. Muy á menudo he conversado con esos

negociarrtessyoioihe encontrado ¿uoo solo que no

considerase Buenos-Aires como uu destierro,

y que no aspirase á volver taii pronto como se lo

pfernHtieran'laítrcircunstHncias, á su querido Mon-

ttBAíidfeo, tlonde según dicen ellos, la vidií es mas

tranquila, y donde antes de la deplorable crisis

en que nos hemos comprometido, se hacian ne-

gocios de oro, valiéndose de las palabras de ios

I^Vífértí'iantííS.^ La república argentin», les es sin

'eh^har^,^muy favorable». Rosas; que trata á los

estancieros de su libré república, poco mas 6 me-

'Ift^cjotrió Mehéíiiert-Ali trataba éft su bmnipoten-

éía á los feliahs de Egipto, Rosas se ha impues-

to b ley de proteger á los éstranjeros. Cuando

1k 'diplomácra estranjera entra «n negociaciones

cbfi éVi i^staPTéspuéfsta @^^uño ée líuá principales

%rgumentoíf: '* Hé aquí ló que hago por vuestros

éiirtí patriotas, dice á los ministros inglés y fraí>-

í^é.'^^^¿No gozan de todos los privilegios de d'tí-

daa^iSé^^^ |S^fi^éíí¥(ía^o la menor injusticiílM

h\ rnéñór véjácíonT" ' '^'

A pesar déeata benigna política observada, és

'(ñettü, -ton
'

ios "^éfsti^anjéftís, por Rosas, parece

qiie Montevideo enfeíerra un maravilloso encanto

para tbd'ós los qué *hkn' vivido dentro'dc sus mír-

rós. Volveré á está cuestión. ' ' ' ^^'

^-^"ñ Ibis calfóé dfe Buetios-Air'es se distinguen

f¿¿ ind'igeriáá áfe 16fe éétfatijeros, con la cinta ro-

ja que brillfi di reSedor de su sombrero, ó al ojai

ífe su IfeVítk, cbiiho tiíi signo de unión, según dicen
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los cortesanos del dictador; pero no existe un so-

lo ser sensato, que no vea en eso una señal de va-

sallaje, impuesto por un hombre que se llama

presidente de un Estado libre, de toda una po-

blacion aterrorizada desde hace veinte años por

sas crueldades, y sujeta á él por su astucia. ,;.

; Esta población, que permanece con la cabe^^

inclinada bajo el yugo que se fabricó ella mis-

ma, es una de las mejores razas humanas que he

encontrado en lodos mis viajes. Los porteños

reúnen á la cortesanía de los españoles, las cos-

tumbres hospitalarias de los paises del Norte,

y las porteñas son encantadoras. Tienen un ti-

po particular, que reúne á la vivacidad infantil

de las andaluzas, la dejadez de las habaneras; un

rostro ov^ij y fino, como el de un camafeo anti-

guo; el color blanco, los ojos negros, hermoso y
abundante pelo. Su educación se parece muy
poco á la que reciben nuestras jo'venes de Eu-

ropa, que muy temprano aprenden á coser bajo

el cuidado de una vigilante madre, d de una se-

.l^era maestra, y rodeadas de libros, como si de-

iJ^ieran siufrir un examen de bachiller en letras.

I«as porteñas trabajan muy poco, y aprenden

ípuy pocas cosas; pasan todo el dia en la indo-

lencia, y al caer la tarde, peinan su hermosa ca-

¿^iellera, enlazando con ella artísticamente la cin-

ta encarnada, de la cual Rosas ha hecho unaia-

signia republicana, y ellas un adorno de pura i^p-

quetería. Asoman su rostro al ponerse el sol,

üQvao las hermosas de noche, en las calles, en



las tiendas, én las azoteas ó en los salones. De-

bo decir qae la conversación con ellas está en-

cerrada en muy estrechos límites. Su objeto

principal se resume en los incidentes de familia

ó en los de sus salones* La relación de un pa-

seo á caballo, de un accidente dramático, el

anuncio de un baile, o la apertura de un estable-

cemi tfütft, son incidentes de mucho ruido para

éflfr'Sj'y el objeto de todas sas pequeñas é intere*

feiirites intrigas. ' <-
•.i(ta discusión poÍñlca^%'Vrfifk cbího trfuy peli-

grosa en unos cífcalos én dónde se pasea cüiVrt^

riuámeritélíí sombra del dictador; <íl mismo obí-.

jeto diera eíi -otros países un inmen^so lugar'^fi

los asuntos de artes y de literatura. Pero te

amables porteñasigiloráñ' hasta la' primera páfíí-

bra de esas cuestiones académicas, que ni siquie-

ra les llaman la atención. Para ellas, el mundo

empieza y concluye en Buenos-Aires. Al prin

ci pió, ésta falta de educación literaria, tempera-

da ünrcamente por la lectura de algunas novelas,

produce una estraña impresionen los viajeros

acostumbrados á los grandes salones donde el

dardo de las palabras hiere muy ú menudo cues-

tiones muy graves. Mas tarde, acaba uno de

encontrar no sé qué agradable satisfacción en la

í^hÓrartctá de las porteñas; entoncés,'Jyá*'*for1ie

pVóHárá'^qutera una vez de hablarles de Shaká-

pieáre ni de <jf(Ethe; y se dirá uno, que no hay

ftfecesidád 'de' pensar en las ficciones de los poe-

tas; "ante la realidad de la poesía, ante las imáje-
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nes vivas de la hechicera Miranda, de la tierna

Gfara, d dfe*^ noble Cardéliá. Nada existe hias

gracioso y espánsivo que el recibimiento de Idk

porteñas. Os tienden la mano, y desde la pri-

mera visita os dirijen las mas cariñosas palabras.

Goncluido8 todos ios cumplimientos de costum-

bre, os sirven el maté, y la bombilla que habéis

colocado entre vuestros labios, pasa sucesiva-

mente de una boca á otra. En la v^erdadera

franqueza de los hijos del país hay todavía cier-

tas conlumbres mucho mas singulares. En la

segunda d tercera noche que pasareis en una

tertulia, veréis á una muger partir con los dedos

una tostada de baba^ y presentaros muy sencilla

mente con la punta de sus dedos una de las dos

mitades. Otra, deseando asegurarse de que vues-

tro té está bastante dulce, mete en vuestra tasa

la misma cuchara con que ha tomado el suyo.

En la comida, mientras los hombres os propon

drán beber á la inglesa un vaso de vino de Ma
deía, el ama de la casa d una de sus hijas, en-

sartará en la punta de su tenedor un trozo esco-

gido, y os lo mandará al otro estremo de la me-

sa por un criado. Bajo pena de pasar por un

hombre muy mal criado, no podéis rehusar este

agasajo. De dos pequeñas y blancas manos, y
de dos labios rosados que se han rozado con el

tenedor, esta fineza argentina lió es fácil rehu-

sarse, ¡Pero algunas veces! en fin, es una

de las leyes del país, y es un deber del viajero

someterse á todas las leyes de los paises que

Titita.



fín sa.eiitrada al seno de las íattiilks ¿e Btíé^
nos-Aires, cuyo lenguaje y modales son tan cor-

diales, mas de un estranjero se habrá creído pi-

sar un país enriquecido de aventuras, y habrá
entregado su imaginación á millares de risueñas

ilusiones. Pero por poca sagacidad de que esté

dotado, no tardará mucho en conocer que se ha
lanzado con harta ligereza á los dorados ensue-
ños, perdiéndose en los espacios imaginarios. Al
dia siguiente volverá notablemente agitado á la-

morada donde se han desvanecido sus esperan*^^

zas, y seguirá yendo una semana entera, todo un
mes y una nocne, al colocar su cabeza entre sus
manos, examinando á sangre fria su situación, se

verá obligado á confesarse, que, desde el primer
dia le concedieron cuanto querían concederle;

palabras lisonjeras, miradas tranquilas y sonrisas

afectuosas. Nada mas, ni nada menos. Para
conquistar la plaza cuyas avenidas le han abier-

to, es preciso que su novela se cambie en his-

toria, que el sendero por el cual empezaba á ca-

minar tan arrogantemente, termine en la Igelsia;

en una palabra, debe renunciar ásu loca liber-

tad de celibato, para someterse á las concienzu-4
das obligaciones del pacto conyugal.

Las porteñas, sin esceptuar una sola, ni las

^

mas frivolas en apariencia, no tienen mas que
un objeto, pero un objeto del cual nada puede
desviarlas; es el matrimonio. Todo lo que tie

nen de gracias naturales y adquiridas, deben em-
plearlo sabiamente para que las condúzcalo mai *



pfOfita posible al santo sacramento, que es sü

unirá esperanza* Las obligaciones exorbitantes

que algunas de ellas se inaponen, verbigracia,

aprender á decir algunas palabras en iglés ó en

francés, á cantar un poco, ó pintar una flor, las

destinan á darse una superioridad notable entre

sus numerosas rivales, y a que les haga ganar

cuanto antes la corona nupcial* En esta per-

petua preocupación de un mismo pensamiento,

cada casa argentina adornada de algunas jóve-

ii^i^fs un punto céntrico, donde todas las her-

mosas cazadoras se ponen en acecho. ¡Cuidado

con el pájaro nómada! ¡El mas temerario j)eiigra

al acercarse á ellas! Cada rayo de sus ojos es

ttOía flecha, cada sonrisa de su boca un lazo, ca-

da bucle de sus cabellos, un peligro.

¡Hermosas y agraciadas jóvenes! Ni debemos

guardarlas rencor por las lijeras trampas que nos

tienden. En primer lugar, nadie puede acusar los

deseos de tener marido, pues son deseos muy
laudables, que están santificados por la Iglesia,

^coronados por la sociedad. En segundo lugar,

este deseo que es tan natural, es muy difícil de

realizarse en Buenos-Aires. Aqui las jo' venes

no reciben dote ninguno, antes al contrario, al

dejar el techo paterno, dejan en él cuanto tenian,

ropa blanca y joyas, de modo que el esposo está

Qbligado á rehabilitarla cpmpletamente; las guer-

ras civiles, los asesinatos de la Mashorca, el ter-

ror inspirado por Rosas, y la emigración que ha

seguido, hm robado ó la ciudad una gran can-



tidáá de jóvenes.* Existen, pues, en Buenos-Ai-

res, tres cuartas partes mas de mugeres que de

hombee«. 'Ya os será fftcH conocer, con estos

datos, lo difícil q lie es casarse. El título de sol-

tero eá, pues aquí, á los ojos de ía mayor parte de

las familias, de primer orden, y al que le inserí

-

biléi^á» eti'sils tarjeta* dé vi^kaj produciría, á mi

modo de ve?, mas efecto que aquel que grabara

en ellas una corona ducal. .<

^€1 estranjero que se presenta con él en las so»,

ciedades argentinas, puede estar seguro de ser

en breve el objetó de una gran cantidad de inje-

niosas y tiernas intrigas. Si demuestra alguna

inclinación por una de las hermanas en un circu-

la de familia, al instante las demás, bien que tal

vez cada una en particular hubiese tenido sus

pretensiones, se unen para secundar .en su cam-
paña, matrimonial á aquella que parece tener

mas probabilidades de buen éxito. Ademas de
el sentimiento de afección que las impulsa á de^

sear el triunfo de ia preferida, hay para ellas un
doble interés. Una vez casada la hermana, exis-

te una rival de menos, y el dia antes de su bo-

da, heredan iodos sus chales, sus vestidos y sua
ppllar^sir, Si á pesar de sus orgullosos proyec-
tos de libertad, el viajero se encuentra alguna
vez enlazado en la red de una de esas conspira-

ciones, no creo yo que deba arrepentirse. Es
verdad que no podrá hablar con su muger ni del
sabio mecanismo del sistema constitucional, ni

d§J^ elocuencia de Foy, ni de Casimiro Perrier
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ni de la filosofía de Kant, ni de la poética pintura

de Scheffer, ni de las antigüedades de Italia, ni

de ios paisajes de Suiza, porque todas esas co-

sas le son enteramente desconocidas é indife-

rentes. Ademas, tendrá el sentimiento de ver

en pocos años la hermosura de la flor que ha

conquistado, cecarse como la yerba de los cam-

pos. Pero en ese árido banco de arena que ofre-

ce la educación de las porteñas, encontrará dul-

císimas compensaciones, pues dicen que son muy

buenas esposas y buenas madres, dos virtudes

que valen mucho mas que cualquiera otra cosa.
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LX BOCA.

MoTimiento de la población sobre el camino de la Boca.—

E

puente.—Diversos produc toe.—El lavado.—Población de las

barracas.—Los saladeros.—Los vascos.— Sus costumbres na-

cionales.—Su situación material en la Plata.—Alrededores de

Buenos-Aires.— Productos agrícolas.—El hombre.—Carácter in-

dolente y apasionado .r-La joven enferma.

La rada lejana donde se detienen los buques

de algunos centenares de toneladas, no es el so-

lo puerto de Buenos-Aires. Otro hay cerca de
la ciudad, á cerca de una media le^ua por la

parte del Sur. Allí es donde los lanchones van
en basca de los diversos productos de Jos sala-

deros para transportarlos á bordo de loi buc^ues



de ia tada, y es también el lugar donde van los

barcos de cabotaje, que hacen por los ríos el

mismo servicio que las carretas por tierra.

El que recuei'de la estension del Paraná y del

Uruguay, y el número de rios que desaguan én

él, cerrando un inmenso terreno, desde el Brasil

hasta los confines de la Patagonia, y desde el

Paraguay, bástalos límites de la república ar-

gentina, y sepa que algunos de esos ríos son na-

vegables hasta quinientas 6 seiscientas leguas

de distancia, y que los demás lo fueran con poco

que se gastara para ello, y que algunos grandes

trozos de terreno pudieran ser reunidos por me-

dio de canales, no podrá menos de entristecerse

al ver la poca utilidad que sacan de esos magní-

ficos dones de la naturaleza.

Quizás nada hace conocer tanto como esto, el

estado de infancia agrícola é induátrial de las

provincias argentinas, el estado de marasmo en

que las sumieron las discordias aviles que si-

guieron á su emancipación, y por la atroz dicta

dura de Rosas, cuyo carácter puede resumirse

en dos palabras, ferocidad é imbecilidad; la fe-

rocidad del animal carnívoro, y la imbecilidad

del salvaje, no en lo que respecta al aurhento de

su propio dominio, sino en lo que respecta á los

intereses y prosperidad del país. '
ii

Tomándolo solo por el- punto de vista pmlo-

resco, el pequeño puerto de que os hablo, el

puerto de la Boca, es muy digno de visitarse por

lo curioso que es. Machas veces he ido yo á



t visitarle, y de todas mis esctjfsiotieg étt tes fiflié»

í*as, es una de las que mas recuei'dos agradables

me ha dejado» Es verdad que en esos fóseos

pedestres tenia siempre por compañero á un in-

telijente compatriota, que en las atractivas rek-

ciones de sus numerosas odiseas, me llevaba de

las llanuras de la Picardía á los sitios pintores-

cos de la Nueva-Zelandia, donde habia poseido

una bahía y un valle, y del espléndido panorama
de Rio Janeiro, á los desiertos de la Patagonía»

00 Un ancho camino reúne el puerto de la Boca
con Buenos-Aires. Desde la mañana le cruzan

é caballo el corredor ó el dependiente de una

^«^sa de comercio, las carretas de transporte, el

lechero, sentado y con las piernas cruzadas sp-

bre sus jarros de tijerra, corriendo á galope h^-

.

cia la ciudad, donde lleva su mercancía. Este

je3 un nuevo método para que la leche se ponga

espesa, y venderla en la ciudad como una espe-

cie de crema. De cada lado del camino se es-

tienden llanuras pantanosas é incultas, donde los

ganados pacen con toda libertad; es la naturale-

za salvaje, junto á la vida social; este contraste

se ofrece aquí á cada paso. En el centro de es-

te mismo camino, se eleva un pilar de madera

coa ^sta inscripción: Puente de Rosas, He bus-

cado por todas partes el edificio que de este mo-

do se recomienda á la atención de los transeun

i3te«, y, después de haber dirijido inútilmente mj

1 vista por todas partes, solo he llegado á descu-

^. brir que una bóveda de ladrillo^
SS-j^loliul^o^**



del camífiO an íono de menoa de do s pies de an»

cho. . -Ante ente puente debiera uno inclinarse

con eL;Soníil>rerD en la mano, como lo hacían en

tiempo d;e Guillermo Tell los suizos ante el

gorro de Gesler. Pero Rosas conoce las tradi-

ciones. Algún docto de Buenos-Aires le habrá

esplicfido sin duda que en otro ticnipo los gene-

rales romanos inscribian su nombre en los traba-

jos í^trevidos que construían á orillas del Rhin d

del Panubio, y sigue el ejemplo de aquellos ge-

ner^Jes.

Un poco mas allá se vén las vinaterías cons-

truidas de níladera, abiertas desde el alba á los

carreteros y a los t^handagores, y las cabanas de

los obreros bajo la sombra de los aloes. Ef*^^»*'^

puerto de la Boca está formado por un pequeño
rio que ll«va aún el ilustre nombre de Solís, y
desemboca en la Plata. Del lado opuesto de este

rio, 'Véns© solo alg^unás miserables habitaciones,

construidas con los troncos de los bambus que
vienen del Paraguay, y cubiertas de ramas, se-

mejíintes á las de los pobres indígenas del Archi*
piélago indio. Solitarias y sombrías entre las dos
orillas que enlazan su húmeda playa, parecen es-

trañas á cuanto las rodea. Pero pur el lado de

la ciudad hrty úrvé¿iivo movimiento, y ofre(íe un .

cuadro muy variado. El era barcadero de ma-
dera, construido á orillas del rio, está lleno de

mrcadere* y cargadores que transportan los car-

gamentos de cueros y de lana de C©rri entesa las

madera» dd Paraguay, l«s ciij«i de uvi^t de



Mendoza, las pnimas de avestruz, y las pieles

de los tigres' de los pampas. Frente del puerto

se estiende (a población, en lít* cual Cada habí^*'^®

tante ha construido su habitación, según sus me-

dios ó su gusto, sin guardar ninguna proporción

una <;on otra. Cerca de la vasta fonda de la ma-

rina, dói»délirí'^t?ocitteí'ó francés guisa con todas

las regfns ^del arte las tajadas de carnero, ó los

polItíísV hhy 1á' pulpería, tienda y taberna á un

mismo tiempo, donde el batelero encuentra re-

nido la camisa de lana que necesita, el vaso

de aguardi«nte que le reanima, y una tajada

de buey que le alimenta, ün rico comercian-

te se ha construido aquí ujia hermosa casa de

campo, en la cual viene á pasar loa dias de ñes-

ta, y á descansar con sus amigos de las fatigas

del mostrador. A la sombra de esta casa aris-

tocrática, un pobre diablo ha construido una ca-

sucha con algunos troncos de árbol, y bajo su

techo se abriga toda su familia al regresar de las

labores del campo. Uno ha construido una ca-

sa al estilo chino, quizás para consagrar an re-

cuerdo á sus viajes á aquel pais; otro se ha for-

mado una habitación en an viejo casco de buque;

el de mas all», mas róodesto, se ha contentado

con una toldillai- Para preservarla de la hume-
dad, la ha sentado sobre unas estacas, y sube á

ella por una escalera, y en el espacio de seis

pies cuadrados encuentra su cama, su mesa, y
quizás sus recuerdos de antiguo marino.

La mayor parte 4« estas kabitacionet, tan mi-



serables en la apariencia, están ocupadas por una
población laboriosa, económica, por los vascos

y bearneses, un gran número de los cuales, des-

pués de algunos años de trabajos, poseen en ^i^

sombrío reducto mas onzas de las que se encier*

ran en las cajas del elegante que pasa junto á su

choza montado en un soberbio caballo.

No lejos de allí hay los lavaderos, donde una
gran parte de trabajadores se ocupan en meter
en el agua montones de pieles de carnero, batién

dolas con 4m gran sable para hacerlas saltar to-

das las espinas mezcladas con la lana. Mas allá

hay las barracas y los saladeros, donde otrqs

trabajan en preparar para el comercio los dife-

rentes productos de los animales. Este es uno

de ios principales centros de actividad de esta

industria agrícola que forma la riqueza del Rio

de lá Plata. La barraca, es el lugar donde se

prensan los fardos de lana y donde se preparan

los cueros destinados á la esportacion. El salade*

ro reúne todas las diferentes operaciones de esta

industria. He visit^ado minuciosamente el del

Sr. Cambacéres, que es el mas vasto y comple-

to que existe. Es un establecimiento nada odo-

rífero, y poco alegre, pero digno de ser visita-

do. He tratado de verlo todo, y voy á esplicá-

roslo minuciosamente. A la estremidad de un

terreno inmenso, ocupado por zahumadores, rnár

quinas de vapor y almacenes, hay el corral, dq^ip

de están reunidos los ganados de los bueyes

d^A^dos al hQlpqausto diayg^^^^ ^i^g^a ^»
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pié sobre una plancha, echa á e¿6V"*abimale8 su

lazo, cuya eslremidad, que pasa sobre una po-*

lea, está anudada á una cuerda á la cual están en-

ganc-liados dos caballos. Al grito que dá, los

dos peones que están junto á él, espolean los

caballos arrastrando el lazo, y de este modo obli-

gan á andar al animal que en vano trata de re-

sistir, y de este modo le llevan hasta una pilas-

tra, donde el desangrador le mata á la primer^^

herida« Al instante mi^mo, el tablado sobre ^
cual cae, se desata/resbala sobre sus ruedas, y
otro peón, armado también de su lazo, lleva el

cadáver del animal á otro estrado, donde un gran

numero de hombres, desnudos de brazos y pier-

nas, y con el cuchillo en la mano, en un momen-
to le descuartizan. Entonces el tablado vuelve

á su lugar, en busca de una.nueva víctima y así,

succesivamente. Desde las siete de la mañana
hasta la una de la tarde, se matan y despedazfii|

'mas de cuatrocientos bueyes.

En este establecinwento hay trescientos obre-

ros, divididos en diferentes grupos, cada uno de

los cuales tiene su trabajo señalado. Mientras

corre el lazo y el desangrador pe * "»*a su cuchi-

llo con mano segara has^ta ja ir j. espinal dd
toro, y mientras que los ca^ iceros teñidos de

sangre, le quitan la ,i'3l u la cabeza, otros

transportan el cadáver deí animal á un tablado,

donde le sacan de í-g cojt Has la carne escogida

para hacer el tasaj x

Luego todo sufre sus J» versos preparativos.



Los cueríios se despojan al instante de su con-

cha callosa, y lo demás se hecha en las maqui-

nas de vapor, que estraen su sustancia. De las

partes grasicntas del cuerpo se saca el sebo, de

los pies el aceite para quemar; el residuo de

esas materias, se vende para los engordaderos;

los desperdicios de la piel, sirven para hacer co-

la. Es la mas completa esplotacion que puede

hacer el hombre del animal. A medida que el

comercio acrece, y se aumentan las salidas cada

UDO de estos productos, es mas estrictamente

trabajado, y mucho mas grandes los cuidados

que se toman. Al rededor de la población de

las barracas, se ven puentes, paredes y diques

d^ algunos pies de altura, construidos con cuer-

nos. Desde que se ha aumentado el número de

máquinas de vapor, los cuernos, como también

los huesos calcinados, se colocan aparte, parí-

eiiCender las hornillas, y quemar los cuerpos''

.de los cuales han formado parte. Con una serie

semejante de procedimientos econo^micos, ya es

fácil conocer que los propietarios de los salade-

ros puedan realizar grandes beneficios, y pagar

un crecido salario á sus trabajadores. Hay
hombres que con solas seis o' siete horas de tra-

bajo, ganan hasta cinco y seis pesos. '^

En verdad es un trabajo horrible el de estar

durante todo el dia con el cuerpo inclinado so-

bre un animal, sepultadas las manos dentro dé'

la carne palpitante aun, anegadas las piernas ¿ñ

un charco de sangré. La costumbre vuelve en-



teramente indiferentes á los que §o eüíregan á

este trabajo, moy repugnante la priinera vez que

«e vé. Por la noche, esos mismos hombres qne

acaban de descuartizar algunos centenares d©

baeyes, lavarán sus manchas, irán á su casa á

comer sólidamente, se pasearán como todo biteii

ciudadano, y harán saltar alegreriiente á sus íií'

jo? sobre, sus roaiílas, contentos de ver que han

ganado para ellos algunos patacone.-^.

El domingo resuenan en la población de las

barracas mil gritos de alegría; los bebedores gri-

tap al rededor de las mesas de las pulperías: en

ei^ juego de los bolos y de la pelota se reúnen

muchos jugadores, y en la llanura corren doce-

na de ginetes. Bajo los balcones de una casita^

vése aun joven acompaííarse una canción con

la guitarra. Mas lejos, un niájico violin dá la^

señal para empezar un wals ó una contradan-

za. Por toda§ partes aparecen los pañuelos de

brillante^ colores, que sirven de sombrero á los

vascos, que usan también sus gorros colorados^

de lots Pirineos, y sus cortas chaquetas que di-

bujan sus ligeros y elegantes miembros. Casi

llegaxi^,upp á creerse qu^ ^e encuentra á orillaSj^

del Gave, 6 en los pueblos de los Pirineos. Las

familias de los vascos y navarros, que vienen á

establecerse aquí, guardan toda su alegría náti-^^

v^V«u,i4ÍQíWfi; y sus costumbres nacionales. Al'

nü^mo tieuipo recuerdan que han hecho una lar-

ga travesía con el objeto de hacer fortuna, con

Tom. II. íííi
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la élpéfnñxa de regresar un día á su país enrí^-^'^

quéciÜaVcbíV su trabajo. Ya he dicho que son

i ahórfc/éak'y económicas. Se sostienen anas con

otras, rhariiíriti dinero á Francia y colocan el res-

to- en Buenos-Aires, no en peligrosas casas que

leí ^diferah IÍd diez y ocho o' veinte por ciento,

sino al premio de cinco d seis^ exigiendo sólida»

garantías. Se valúa á cinco ó seis millones de

francos el dinero que esta industriosa y honrada^

población posee en este momento en Buenos-

Aires y sus alrededores.

Ál salir de las barracas, y dando una vuelta

para entrar en la ciudad, me he detenido algu-

nas veces á observar otra interesante población;

eSta es la úe los propietarios de las quintas, dte^

los jardineros que abastecen á la ciudad de frif-'

tos y legumbres. Sus cercados no ofreceri el

aspecto encantador de los que vemos ai rededóí^

de Paria, donde cada tabla de terreno está cut^'

tivada tan metódicamente y tiene su empleo,' J'

cada pequeña avenida está cuidadosamente cOit*-^

servada. En los alrededores de Buenos-Aires,

la mano del hombre no tiene tanto orden ni tan-

ta coquetería. Arbustos y frutos, flores y líí-

gumbres, todo crece aglomerado, pero cbri tóáa

aliiiiidañcía. Sí aquí no puede hacerse prospe-

rar una parte de las plantas dé Europa 6 de los

tridpicos, en cambio todas las que se adaptan a/

laffáfü^raleiá déí síiélb d del clima, brótaé ctfiV'

utfá'füerza admífa1>le. Las ramas aíguííás de

los álóeé que bordean los fosos y sirven de bar-
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re riten la mayor parto de las quintas, seelevafftí

á Ift altura de {\k'7. o doce pies. De sus troncos

se alza una rama menada y derecha como un

álamo. De los bosques de albércliigos crecen

cotí tmiás las fuerzas de la naturaleza, y dan con

abundancia un fruto un poco duro, pero sano y

gustoso. La naranja crece también, pero no tie-

ne el perfume ni el zumo de las de Malta y de la

Habana. El árbol mas bello del Rio de la Pla-

ta, es el bmbu. Pertenece esencialmente á es-

te país, y se desenvuelve con una fuerza prodi-

giosa. Con su tejido esponjoso, no puede em-

plearse como madera de construcción, y ni si-

([uiera puede servir de combustible. La natura-

leza, en una de sus admirables previsiones, le

ha arrojado al travéis de los vastos pampas, para

servir de abrigo a! pastor nómada, y á su nume-

roso rebaño. Su copa se parece á una cúpula,

que preserva al gaucho de los torrentes de llii^^*

vía, y de los abrasadores rayos del sol. Su tron-

co nudoso, está formado de enormes membra-
nas, semejantes á raicea brotando del suelo, y se

parece á una columna de piedra. Yo he medi-

do uno que en su base tenia cuarenta y cinco

pies de circunferencia.

Los jardines mas fructuosos de los alrededo-

res d^ Buenos-Aires, están cuidados por los ale-

manes é irlandeses, acostumbrados al trabajo.

Los otros pertenecen á argentinos, cuyo carác-

ter, naturalmente indolente, guarda muy á me-
nudo una frivola indiferencia ante las eosa» mas



serias, y ai se apasiona por ana co$a, suele caer

en uTi eseeso brut ai.

He visto un triste ejemplo de esta doble ma-
nifestación. Para poder penetrar en el interior

de ias casas qvie deseaba conocer, pero que no

tenia medios para lograrlo, acompañaba á veces

á un amigo mío á sus visitas de médico. Un dia

u^e ponrfujo é ana quinta, donde habia una joven

de unos diez años peligrosamente enferma. Para

curarla de no sé qué afección fué preciso hacer-

le unas friegas espirituosas en el pecho. 3u
hermano, que de dia y de noche se encargaba

cariñpsamente de estos cuidados^ por desgracia

un dia infamó demasiado la bugía del cabezal in-

flapiableí prendió el fuego á él, y la pobre niñ^

SQ quemo' ?J pe^ho: popo á poco sus ll^gas^ re^-

sistiendo á todos los remedios, se estendieron d^í

tal modo, que mi amigo empezó á desesperar de

todos sus esfuerzos. A nuestra llegada á la ca-

sa, la madre, de Ja niña se acercó á mi amigí>,

pálida y^temblando^ y sin poder proferir una so-

ja palabra, nos hizo entrar en el cuarto donde la

pobre enferma estaba acostada sobre el lecho

del dolor. Mientras el médico quitaba un^ tras

otra las vendas de la niña, y que la madre es

taba junto al lecho, inmóvil y muda, el herma-

no murmuraba con voz ahogada: ¡(Querido docto^^^

que dolores sufre la infeliz! Cinco ó seis porteños,

del vecindario estaban sentadas en un banco, y
conversaban y reían como si estuvieran en una

t'extüíiAv Una d« «lljuí me dirigió la palabra, y



me. indigno lantQ sn indiferencia junto á tanto

sufrimiento, que me alejé de ella sin responder-

U« Pe r.epentei un hombre de encendido ro^ro

•j(j,n^ÍI*^d.^, b.jfiliA.ílte*. franqueo el , umbral de la

puerta medio bamboleando, se apoyo' contra la

pared, echo una mirada sobre el lecho, arrojen

un grito lúgubre y salió corriendo. Era el pa-

flre de la niña, en el mas completo estado de

embriaguez. ;¿i;iíí¿n¿,íiOi^;leq ig:i¿i ^3il> boíxí; 3ü

Cuando hulátóc/S'^yKlia6,^%^fe^liJ5 ÍÉ imíp
*4íace diez años que soy el medico de esta fami-

lia, y este desgraciado á quien acabáis de ver

tan embrutecido, es uno de los mejores padres
de familia que conozco. Honrado, trabajador,

y de arregladas costumbres, hasta el ultimo raes

no habia pasado jamás una hora entera en una

taberna. La vista ñe los sufrimientos de su hi-

ja le ha hecho desesperar de üu modo inespli-

cable. Para bori^ar de su imaginación el espec-

táculo que ie horroriza, y para olvidarse hasta

de sí mismo, se ha entregado á la bebida. Va á

la pulpería poi* la mañana, y no sale hasta la

noche.**^ í^idoa Bbs1?í02'« jetíefaa saníjins áidoq

Algunos dias después me dijo el médico que
la niña habia muerto.—"¿Y el padre?" le pre-

gunté.—A última hora ha maldecido el vicio por

el cual se habia dejado arrastrar, se ha coloca-

do á la cabecera de la cama, y no ha vuelto á

separarse de su hija. Acabo de dejarle sentado

junto al lecho mortuorio, erueadas . las n^anos,
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mudos los labios, y con la eabe¿ft inclinada so-

bre el pecho. Se va y se viene junto á él, ha

ciend^ los preparativos para el entierro, y el in-

feliz ni vé ni oye. Parece un ser inanimado.

bm* ^^-'
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LOS S4NTOS LUGARES.

L« Chacarita.—Fundación de los jesuítas.—Construcciones arru^

nadas.—Los refugiados indios.—El campo de los Santos Luga.

garei.—La prisión.—Crueldades del dictador.

Las puertas de las ciudades de Siria ofrecen

el sombrío aspecto de las campiñas incultas, sem,

bradas de pálidos olivos, surcadas de cuando en
cuando por alguna caravana de camellos, o por

algún beduino á caballo, armad o con su larga

lanza. A las puertas de Buenos-Aires se ofrece

el mismo cuadro monótono y triaste; la vasta lla-

nura entregada al pasto, y de cuando en cuando



el tronao colosal del ombü, \sl asaera, eon sute-

cho tie janííoSf, la carreta arrastrándose pausada-

mente en el camino d en medio del mar de are-

na, y el gaucho siguiendo al galope su solitaripti::

viaje. >oíti

Esceptojei camino real, que va dé ía'ciütfáí

^

á la quinta de Rosas, y conduce á la Boéa; l^

que llaman aquí camino, no es mas que una lar-

ga linea trazada por las carretas, cortada por

torrentes, y atravesada por estanques d arroyos

sin puente ninguno. De este modo se va ala Chá^-

carita que está á dos leguas y al campo de los

Santos Lugares, que están solo.á cuatro leguas

de Buenos-Aires. ""^'^
f
" .Bau«í*SiK soifcl^^.

iia Chacarita es un antiguo edificio de laami-.

siones, construido cerca de un bosque de albér.

chigos. Los misioneros catdlicos fueron los pri-^

mecoa eivilizadores de este pais. La conquista

que I}o6 gobernadores españoles trataban de ile-

vajT & cal)o pqr medip de la» armas, los misio-

neros la hacian por medio de la dalzura y de la

persuasión. Con la cruz en la mano, la caridad

ei> el corazón, y la santa palabra en los labios,

iban en busca del indio, y con su mansedumbre

domaban su ferocidad, ganaban poco á poco su

confianza, le hacian adoptar los principios dv

humanidad, y acostumbrarse al orden y al tra

bajo.

En medio'de la tribu sal veje ©rij ian un <tem pío,

Wutizaban una capilla, primer signo, de paz^ pn
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mer panto de reunioo abrigi^do ^^^jp el p§g^^^
miento de Dios. jCerft^ de la. c^ipilla v^a^e^

í^ftaf

breve el jardín con sus^frulos, el &ampq sembra-

do,j lae^oJit.,g|:^a,y e!.gi;a^í:o. ílllct?? jim^

iTJoá tomaban al azadón, y guiaban el arado..

Dif^i^i^-^eiise^ar^^^^ todo á sus negfttos, y ju^tja3^

hap á su :|^Hc.i.ít»nte j^rf)fe_í^orato, ía práctica á tá

do.ctrina, til jtjj.f.m^jlo al precepto. Contentos

de,^n raiz de establecimiento, formábanse á po-

co. MiííJtHr/ciiJodje (amina. La labor productiva,

sucedía á Ja antigua ociosidad. El indio apreo-

dif^ ádje!^^.^j|.r ^j terreno, yá cuidar mjejor tfe

su ^V^idp.
,
pi xojTieriMo que enriquece hoy Ja

república argentina, ha sido fundado por esas

colonias religiosas. De los dos lados de los An-
des, de las orillas de! Sacramento, y del Rio de

la Plata, ios jesuítas fueron los primeros agri-

cultores y estacioneros. En todos los lugar^^s

donde se fijaron retiñieron todos los gérmenes
de prosperidad. La política revoltosa les echo

del país donde habian dado tan útiles lecciones,

y los que les desterraron no han^podido concluir

la tarea que ellos hablan comenzado. En la

nueva California, en México, en Chile, y eo va*^

rías provincias de la república argentina, hablai^f

de misiones, es hablar de un largo distrito agrí-

cola,'de una iglesia, de una población florecien-

te, arruinado ¿íliora, y abandonado enteramente,

desde que ellos no están.

Los hlósofos han escrito muy bellas |r»«es so-

br$ la desmesi|raf4^ ambición d« los jei^uitj^^
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Ni uQo de ellos, sin embargo, ni uno solo de esoa -

elocuentes defensores de l.a libertad, ha tenido ia

noble idea de ir al desierto á contrabalancear por

medio de sus doctrinas, esa fatal ambición, para

hacer la propaganda de la razón entre los salva-,
.;

gas, ean peligro de su vida.. Entre las muchaji4*

acusaciones que hayan dirijido contra los jesui-'

tas, les dirijen la de haber dominado el cora-

zón de los indios por medio de la superstición.

Pocos de los liberales gobernadores han sabido

lograr otro tanto.

La Chacarita ha sido uno de los hermosos edi-

ficios que los jesuitas erigían en las desiertas

llanuras de América; un vasto edificio_ de ladri-

•los, con patio cuadrado rodeado de arcos; mas

allá otro edificio con otro patio, un corral y cua-

dras. La capilla tiene una estructura graciosa

é imponente. Los sabios administradores que

han proscripto el dogma de los jesuitas, no han

querido siquiera servirse de sus obras de arqui-

tectura, y de año en aflo, la Chacarita se va

arruinando. El techo de la iglesia está derruido,

la plataforma está abierta á la lluvia y al vien-

to. Bajo sus arcos se acampan algunos sóida-

dos de Rosas, y en las bodegas se ven gran nó-

mero de indios medio desnudos que viven de la

caritativa limosna, en el mismo lugar donde sus

abuelos estaban protegidos por una autoridad

paternal, y se enriquecian por medio de un

trabajo útil.

£n los Santos Sudares h^y otra población d«
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indios rnuclio inná numerosa, y no menos mise- ^

rabie Cuéntanse aún allí unos mil ochocientos

individuos establecidos, viviendo en chozas de

fango, cubiertas de juncos, cerca de las cuales

la mas miserable de las nihyggares de la Suecia -

septentrional, pareciera una morada soberbia,''

Estos son los escapados de las tribus salvages
*"

á quienes Rosas ha aterrorizado con sus ame- '

nazas, o subj^ugado por sus promesas, y que J

ha sujetado allí de tal modo, que no pueden ni

soñar en evadirse, ni pensar en revoltarse. Esos

infelices indios, viven en el mas triste estado.

Arrancados al movimiento de su vida aventure-

ra, sometidos-*! ítft ]¿éflér'ál que se confiaron,/^

llevan una especie de existencia animal, sin

fuerza ni voluntad, como rebaño de animales fe-

roces, a quienes hubieran cortado las garras y
arrancado los dientes. Ningún ser humano tra-

ta de ilustrarles, o de mejorar su bienestar mate-

rial. Únicamente las mugeres, mas firmes y re-

signadas en todas las circunstancias estreñías,"^

han cbnservad o la costumbre del trabajo; tejen

fajas y ponchos, sobre una trama donde reúnen'

con mucha íentitud unos hilos con los otros, del

mismo modo que las mugeres árabes fabrican en

laYgo tiempo el tapiz y el albornoz. Los hom-^'

bí-fei íí(y hacen nada. Rosas les dá raciones dé

eáme 3fc caballo/y esto les basta. Jamás se les

o'ébrrela'iáféá dé'que'^püdieran procurarse otra

subsistencia, cultivando el terreno que rodea sui'

eábafí^^y si r#üiíért ^tguñ dirréro con lo que tra-



bajan sus mugerea, lo einplean inmediatamente

satisfaciendo síis iléseos* fji-utáíes. En una áe

estas cabanas, compré por siete pesos una man-

tel de lana, hecha por una iridia, que empleo seis

meses en su tabricacion. El oficial que me acom-

paño, y que íiizo los tratos de la compra, me di-

jo ai salir: "vuestros siete pesos se convertirán

esta misma iioche en vasos de aguardiente.

Janfiás habia visto üti ejemplo semejante de de-

gradación moral, y de indijencia; nada tan as-

queroso tampoco como esta raza cubierta de aíl

drajos, con su tinte cbbriy, sus carrillos al)ultÍ-

dbs, sus cabellos negros y lacios y sus ojos de

mongoles, cuyo brillo sé tia extinguido bajóla
.^

.^ ,
. V ..F >rti}d .y
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esclavitud.
•

ÍDe cada lado del pueblo de loa indios, se es-

tiende el canipq militar formadp por Rosas, ha-

ce diez años; coje como diez leguas y encierra

unos cinco mil hombres, divididos en tres par-

tes; infantería, caballería y artillería, mandadas

por tres coroneles y un general.

Niguii pstableciniieptoguerrerQ de Europa se

píif^ce.á éste; xii las colonias fundías por el

Ai^strif^ en la extremidad de la ,Hungria^ ni el

ejército; agvícolfv iorganiz§ido en Sueei^ por Cá&

los IX, ni los campps tempprales de la R\^smá

de la Francia. En los de Rusia, y en los que

en tiempo de Luis Felipe, ocupaban durají^

algunos mesejR las llaneras de Lunii«viUej$ 4€¡

Saint Omcr, se vio' el espectáculo mas briliantej

inmensas líneas de tiendas alineadas en un ár^
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ejercicios ppmppsftg, y magníficat

manroBras. ' Én las colonias de una parfe Í^el

ejército sueco, la esplotacion del terreno es qno
de los feglaníientos del servicio militar^ El bien-
estar material y los goces de la familia suayiWan
la severidad de la disciplina. Cada so Id adc) tie-
ne una habitación decente que procura embelle-
cer por todos los medios posibles, y cuerea 4e
elíahaysu campo y su ganado. Cada ofícíal
goza de una casa y de una porción de terreno
proporcionadas á su grado, y él mismo dirije^ell

cultivo. En mas de una de esas tiendas vi al-

hajas de plata, piano, muebles de lujo, y en to-
das partes íibros, y hasta en las tiendas de los
soldados se descubría, su inclinación al estudio
ó á un deseo manifiesto de instrucción.

En Santos'Lúgares, no se vé nada de esto.
El soldado vive allí casi en la misma miseria qiie
su^ vecino el indio. El Estado le dá un vestido
por año, es aecir, la chaqueta, la chiripa y el

pantalón de teU. En cuanto á la camisa y el
calzado, no hay que hablar de eso. El Estado
le dá ademas, una ración de carne por la maña*
na, y veinte pesos por mes. Tampoco se trata
de las raciones de leña y de pan. Con algunaá
ramas de árbol y fango, él mismo se construye
una cabana. Sin curarse de los permisos de 1»
Igl^ia, lleva allí á una muger compasiva que
participa de su pobreza, y gana por su parte al-

giínos pesos, cociendo o lavando la ropa de los

géfes de ia legión.

Tora. IL 24
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^L El teniente es poseedor de una casa construi-

ááxissi del mismo modo que la del soldado, pe-

- ro mas ancha, y adornada con dos ó tres sillas.

Jleqibe también una racionada carne, y ciento

.^tjpytarenta pesos mensuales.

^^^Al recorrer las chozas de los .soldarlos, ador-

nadas algunas de ellas como una tienda de cíjr-

.nicería, coa los cuartos de la carneque debe re-

partirse en ei. día colgados á la puerta, busca-

mos lina modesta fonda donde descansar y al-

morzar; pero no existe ninguna en esa ciudad

^ 'guerrera db tíinco mil hombres. No hay mas que

úná i^fíciáy estrecha pulpería, ocupada sin cesar

por los fericés guerreros que pueden pagar al

contado, 6 que tienen crédito para un vaso de

^ ^^Ü^í'dienté d^tíáfía. A falta de una cama o de

una silla, íbamos á sentarnos á la sombra de un

árbol, para hacerallí una égloga como los pasto-

' res de Virgilio, cuando uno de nuestros compa-

^VehVs se áijordo' de que conócia á un coronel. Este

'alto funcionario nos recibió con una cortesanía es-

tiéma. Uno desús ayudantes tomó nuestros caba-

"^fftíS para llevarlos al pasto; otro nos abrióla pCier-

'^% dfl s^lbir de recepción. ¡Qué salón! El suelo

""eslaT);! desnudó, las paredes pintadas con cal:

por una parte habia un banco, en la otra dos si-

'^ná^ y'erí el cetifrb tíníí níéSa tíe iabeto. Muclio

"'^ní)^ sirvió el qué lleváramos pan, vino y algunas

"^^provisiones. No nos faltaban mas que los uién-

'^irlios necesarios para almorzar, pues ño estaba-

'%dí á^óístumbradoa á eohier^n los dedos como



en Torquía. Despoes ,de registrar mucho en

un armario, ¡a muger del coronel, ayudad^ de

dos criadas, acabó por encontrar algunos teñe

dores^medio mohosos, dos ó tres cuchillos, y

cinco vasos de diferentes dimensiones; al ver el

placer con que esa buena señora bebía vino en

la nii^ma copa que su marido, y comía las sar-

dinas de nuestra lata, me pareció que hacia mu-

cho tierppp que no había comido tan sabrosog

manjares. ^

El corouel, con el cual pasamos muchas ho-

ras, debe séjr por eseepcion un hombre muy

^ííbonrado, porque todo indicaba en él un estado

de privación, y es muy sabido que los corone-

les de Rosas, que no reciben mas que cuatro-

cientos pesos per mes, gastan unos cuatro 6

ft;cinco mil. Se reparten los cueros de los aní-

^maJes que se matan para la manutención del

acampo, y se venden las raciones que esceden al

número efectivo de las tropas. Aquí como en

Rusia, lo reducido de las pagas obliga á los

-iíempleatios á' la rapiña. En la administración

-íícivil, eomo en La nailitar, la onza de oro es la me-

jor recomeíiddciojí que s^compafia una petición,

u^l mejor apoyo que se puede encontrar en una ne-

-•! prociacton oficial. Rosas, que tiene los oidos de

Dionisio de Siracusa, y la boca del león de San

Marcos, can la vifita fija en cuanto se para, no

.ignora todoa estos abusos del poder, pero tiene

.r0Uü razones particulares para hacer como se di-

ce« la vUla goi4a. Y luego, ¿qué significa esa



^^mié'S^ cTmáSáános y de negociantes sobre la

cual se ejerce la mano rapaz de un funcionario?
Los gefes del campo de Santos Lugares,

están encargados de dos misiones que obligan á
Rosas á tenerles algunas consideraciones parti-

culares. En primer lugar, guardan, como ya lo

h'e'di'eKo,*á la numerosa tribu de indios, muchos
"de los cuales pudieran sentirse tentados por los

déseos devokerálas belicosas aventuras de
su vida salvaje. «

Después guardan otra cosa mucho mas im-
portante, que es el principal edificio de la polí-

tica de Rosas; la cárcel. Una den uncia innoble,

una palabra u un jesto del dictador, arrancan al

argentino sospechoso á su familia, y rodeado de
soldados, le llevan allí, donde le confunden con
los ladrones y asesinos, y donde le obligan á fa-

bricar ladrillos para el servicio del gobierno, o

desús oficiales. Una vez que ha pasado ese

puente de los suspiros, ya no se vuelve á saber

de él.

Así como al desgraciado ruso á quien la

kibitka conduce á Siberia, le separan, del

mundo entero, privándole de toda comunica-

ción con sus amigos. Ninguna reclamación se

le permite; ningún abogado puede tomar su de-

fensa. Allí le ha encerrado la voluntad de Ro-

sas, y solo saldrá de allí por la misma voluntad,

un dia de clemencia, cuando se lo permita un

capricho del todo-poderoso legislador. £1 es»

tranjero no paede penetrar ea tan lúgubre IvLgart
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solo puede ver sus esteriores murallas. Se sa-

^
be lo que allí se pasa, únicamente por lo que se

dice; hay pn ese recinto centenares de ciudada
*, nos honrados, que no han violado ningún artícu-

lo del cddigp comercial o' criminal, que no han

sido llamados ante ningún tribunal, hombres; en

fin, á quienes ha olvidado la policía, olvidando

^
al mismo tiempo sus supuestos crímenes, que

^
yacen en su prisión, hasta que el benigno señor,

oyendo pronunciar su nombre por casualidad,

manda que les hagan salir, del mismo modo que
les metieron, sin mas forma de proceso.

Tal es el dulce estado de justicia asegurado

é los ciudadanos de la libre república argentina,

bajo el gobierno del padre de la patria, del res-

taurador de las leyes/ del .gi:^jtj4^ y magnánimo
Rosas.

ítiisqss
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LA CAMPIÑA.

a

Antigua estension del vireinato de Buenos-Aires.—Divi&ion actual

de las provincias argentinas.—Población.—Topografía.—Impo-

nente soledad.—Los pastos.— Viaje por las grandes llanuras.

—

El Tsgueano.—El Gaucho.—Las tropas de Rosas.—Los gefes

del campo y los jueces de paz.—Modo de arruinar á un propie»

tario.

La España, en la inmensidad de sus 'posesio-

nes, confiaba en otro tiempo á los vireyes co-

marcas de una estension tal, que apenas se cree

en estos tiempos de división universal. El vi-

reinato del Perú se estendia desde Guayaquil

k&sta el cabo de Hornos, sobre un espacio de



mas de 55 grados de latitud, cÓmpfenáíénSo^las

mas diversaít regiones «ti los trias opuestos cli-

mas; bajo los ardores de la zona tdrricla, bajo la

dulce y vivificadora acción de la zona templada,

y bajo las tempestades y las espesas nieblas de

la zona glacial.
o^j^o .

El vireinato de Buenos-Aires se estendia del

grado 22 hasta el 41 de latitud Sur, desde los

Andes hasta el Océano Atlántico por una parte;

por la otra, desde el Brasil hasta la Patagonia.

Al separar de esta comarca el Paraguay y la

Banda Oriental, constituidas en Estados inde-

pendientes, queda el territorio de la república

argentina, o de las provincias unidas del Rio de

la Plata, cuya superficie es de mas de 240,000

leguas cuadradas, que terminan al Norte, por la

Bolivia; al Oeste, por Chile; al Este, por el Pa*

raguay, la Banda Oriental, y el Orienté; al Ñor-

te, por la Patagonia.

M^^J^j^-^ece provincias, de las cuales la Europa

hiciera hermosos reinos, y muchas de ias cuales

no cuentan tantos habitantes como nuestros pe^

queños departamentos*

Voy á daros sus nombres con su aproximado

numere «de habitantes, pues no es posible dar

una estadística exacta, en un país en que ni lo$.

gobernantes ni los gobernados se curan macha

deéila.
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Prov, d^ Bu?n^s-Aires 230,000 habit.

Sanla-yé 20,000

4atJBlqi[n9i%^*^^-?^<^5- • - - -íi^^w^íí 35^000 i^

* CprrjLen tes 45,000

Córdoba 110,000 ,

•*

,^, , Santiago. . ; 50,000

'.», I. V^"^8"™^»"riT--ir-t-fc-r- 48,000 ,

«6h^b«.i>s^^K :.^:^í««;:^;«^,[^ ^60,000
'^*'^

Catamarca. 38,000
''^

La Rioja 25,000
' "^"^

San Luis 45,000 **^^

"Mendoza.. . ... ..!^^!.'^' 48,000
^

San Juan 30.D00
'B

Total. . -784,000 hí

Gehérnlmenfe se tiene una idea muy inexacta
de la configuración de estas provincias. Seffuo
las relaciones de algunos escritores, pudiera
creerse que la república argentina no es mas que
una llanura informe, que desde el pié de los An-
des se estiende como un tapiz de trescientas cin
cuenta leguas de anchura, hasta las orillas del

^^^^.^^9-, <^"^.á ineriudo se habla de los pam-
pas, y se aplica e^ta designación á unos distritos

que no tienen ni^ la menor sombra de sus desier-

^?:V ll^^"4?,^/^ í"° ^"^ ™'^^ ^^^ "" PO^*"® apren-
diz'eñla ciencia geométrica, trataré de rectificar
algunos de nuestros errores acostumbrados, en
lo que concierne k la topografia de la república
argentina.
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Sobre el mapa de esta república, se deben es-

tablecer tres líneas, deben reconocerse tres re-

giones. En la estremidad occidental, una región

de montañas baja al Este de San Juan y de Men-

doza. En el centro, una dé colinas y sierras,

cortadas por anchos valles, enlazan en sus rami-

ficaciones una parte del territorio de Córdoba,

pasando cerca de las ciudades septentrionales de

Tucuman, Salta y Juguy. La región de las lla-

nuras se divide en dos partes; al Norte de Bue-

nos-Aires, entre el Rio Paraguay y el Rio Sala-

do, hay el
.
gran Chaco, terreno inculto, pero

.fértil, atravesado diagonalmente por el Rio Ber-

cmejo, cubierto de abundante vejetacion, y desti-

ífkííáo 4 ^er pn dia una de las comarcas mas be-

,lla& y pobladas del globo.
^j ^^

A poca distancia de la punta meridional de

esos largos llanos, cortados en triángulo, hay la

inmensa circunferencia de terreno igual, que del

Este al Oeste, es decir, de; Buenos-Aires hasta

cerca de los Andes, ocupa mas de 10 grados de

latitud, y del Norte al Sur mas de 8 de longitu/1.

Por una parte, los contornos argentinos dé esta

vasta llanura estén sembrados, á la distancia de

sesenta leguas, de chacras y de estancias, es-

puestos solo á los peligros de una sequía, que

pudiera prevenirse por canales de riegos; por la

otra, se estiende al través de la salvaje Patago-

nia. En el centro hay los verdaderos panipas^

la tierra que ningún arroyo riega, y don4e no

puede subsistir ningún ganado; están habitados



éstos terrenos, así como los del gran Clianfi, por

ffíbits dé indios, nómadas como los tártaros del

desierto, armados de largas lanzas, como los be-

dtiííiáá de- Ik Siiiái ladrones y sangainarios, co-

mo los indios dé Nuevo-México.

Cuando se ha tratado de trazar con la pluma esas

lítieas topográficas, cuando se han' andado algu-

nas millas con la galera d con el impetuoso ca-

ballo, sé detiene uno en medio de esos espacios

trigonométricos, con el corazón conmovido por

lo verdadero, por lo único, por el imponente ca-

ráctei* de este país, por su inmensidad, y por la

inmensidad (ie sus rios, que, desde las niontañas

del Brasil, reúnen en su curso las aguas de sus

anchos triGutarios, echándose como un Océanb

en otro Océano; por la inmensidad de sus' sierras,

que por grados se elevan hasta la cima deUma-

ravilloso anfiteatro de las Cordilleras; por la in-

mensidad de sus lagunas, inundadas por las olas

del Paraná, como el delta de Egipto por las

inundaciones del Nilp; por la ir ^idad de sus

llanuras cuya superficie no i terrumpe ningún

cerro, ninguna loma; K»r ] inmensidad de su

liorizonte, cuyo círculo vaporoso se estiende al

rededor de ios CiiiTiros >iii. fin, como en el mar;

-y por fin, por la ir.ücnsdad del pensamiento so-

litario que sujeta el alma dei hombre en el seno
del de»íierto, entre un cieio mudo y una tierra

inanimada.

Sp e>))erimenfa esta grave y solemne impre-

sión del desierto hasta en las mismas zona* $n



que florecen las estancias. Cada, uno de esos

establecimientos es de una estensiofi enorme.

Las hay de treinta- y de cuarenta leguas, y mu-
chas hasta de sesenta. En el centro tiene su

habitación el dueño, muy á menudo construida

toscamente y pobremente amueblada; de distan

cia en distancia, aparece el rancho del peono
del capataz, con sus paredes de sauce, y su te--

cho de caña. Ninguna barrera rodea estas pro-

piedades, ningún foso señala sus límites. La

llanura es toda ella un pasto, como la tierra bí-

blica del tiempo de los patriarcas. Los anima-

les de cada estancia circulan con toda libertad

al través de esos estraños dominios. . Los peones

les pierden de vista, pero no les olvidan. Cada

estancia se divide, según su circunferencia, en

diferentes partes; cada una de ellas, confiada á

cierto número de peones, está bajo la vigilancia

de un capataz. El oficio de esos pastores anie-

ricanos, es reunir por la noche su rebano en el

circuito de terreno llamado ro¿eo, y llevarle por

la mañana al pasto. Los animales, que pronto

se acostumbran á este régimen, hacen fácil su

ajecucion. Al ponerse el sol, ellos niismos se

dirijen por instinto al camino de su redil, y salen

ellos al nacer el dia. Así como el lapon conoce

sin engañarse la forma, el color, y las sen-Ales

particulares de cada uno de los rengíferos, el

peón puede enumerar todas las vacas que cor-

respondeu á su cuidado, y señalarlas una des-

pués de la otra. Adamas, cada animal recibe,



desde la edad de un año, la marr:i de sa dueíio-

"Caanáo se acerca un diá dé venta, cútxndo íin

jieon quiere reunir todo»- ^s miliares dé v^átó^,

vá á la estancia vecina en busca dé las que le

faltan, y las lleva al ganado.

Figuraos las estrañas emociones que debe
sentir aquí él viajero europeo, id'cruz^r áémfe-

"jante país. Aquí no hay ninguna de las loconio

toras empleadadas en otros paises, no hay me-
dios de comunicación, ni las comodidades ^ao

en ellos se encuenthin á cada píisb; ño hay püeli-

les ni canales, dilijencias ni posadas. Ea inté-

tijencia del gaucho no pudiera comprender un

camino tortuoso, y la descripción del camino de

hierro le pareciera; 'sin 'dudh uña cuento tíe las

Mil y una noches. Aquí, raramente se vá de úha

provincia á otra sin su guía o vagueano, que co-

noce la dirección que debe seguir, por la posi-

ción de ios astros, por algunos arroyos, y por

ciertas señales inesplicabies para otro que él. Si

á pesar de su esperiencia, se encuentra algo

confuso, se apea para mejor reconocer él terre-

no. Si teme la proximidad de una bandada de

indios, se inclinará contra el suelo, y del mismo
modo que los peones de Cooper, distinguir-á por

medio de las plantas, por una séñíil Casi in/j)er~

ceptible, si la reunión hostil ha estado allí, de

cuántos individuos se componia, y cuántas ho-

ras han pasado allí. La misma naturaleza, * al

someter á los hombres de distintas razas á\ós

misnios temóires y á las mismas necésidades,*íes
.&'.
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ba^^Jí^^^Qíde J^ misnifi perspicacia. Existe en

ifV>P/ácticí.ii (le los lugares que r^cor re, en^ la ,fi-

,QÍiríi,de su oído, y en la penetración de su mi-

gada, una adinirable seniejanza entre elcamelle-

¿rgjárabe, e?i cazador dejos Alpes, el pastor no-

gada de l;i Laponif^^el pacotdiero de^ la^ Anaérica

,^.d.^J..j9í<''^^e,^^y,ei vagueano de la América del Suf;

' Bajóla conducción de este guía, el viajero em
botado en la caja dc> madera de la galera, yerá

.jljrincar ante sí, cpxjfí)^ eiji ui)a caza fantástica, i|n

centpi\ar de caballos sin arnés, destinados á relé-

..^ífir de distancia en distancia á los que están en-

(g¿|f^9ib¡í^o^ ^1 pesado carro. Si está en la car^e-

^^\'^,j^^.i^l^Xf^^ al través de la

,,ll¡anAJr^, así como nuestros antiguos reyes mero-

yinjianos iban á sus paseos indolentes al través

,.44; si^ ciudades bárbaras. Si es bastante lijero

^
j|al.revjd(^j para lanzarse sin temor sobre el C£^-

j^HJIp.fííftdip domado que hallará de cuando en

^(|,i|andc|,ep las cabanas qwe sirven de casas de

^f^|^^,,|Bspcf^iní;j^tará, esa inesplicable emoción

^Ij^iUi^^idad é independencia que se ^oza, al sen-

tirse llevado al galope por i^n ,».obie corcel, (jue

corrp libremente por el ancho espacio. Este es

'^^í mejor modo de viajar en los pampas; pero

exíje fijerza y habilidad. Tan pronto se llega

á un canipo lleno de espinas, seniejante a un

bosque de lanzas déla altura de seis á ocho

pies, que deben evitarse muy atentamente, como

á un estanque^ fangoso en el cual el caballo se

hunde hasta el vientre, o' bien á un rio que atra-

viesa nádándo;*''*^^^^*
smi>i%a^r^m¿\^o^ Bm
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Al concluir una de esas jotnaías ílé una mar-

clmtiin^ (iirícil, y á veces tan peligrosa, el viajé

rp mira al horizonte, buscando por una y otra

parte un teciio donde abrigarse. Muy á nienu

do, ño verá mas oüe la tierra desnuda, no oirá á

su alrededor mas cjue el ruido que hace un vue-

lo de perdices, el silvido agudo del terutero, ó

eí grito del pájaro tiocturno, á quien llaman los

* indios el yaya. Su nombre, así como el de lóhií-

poorwtlten la América del Norte, y el de toucan en

las regiones tr^jpicales, proviene de la acentua-

ción particular de los sonidos que repite ince-

santemente. En el dialecto guaraní, significa,

'•vamos, vamos.*' Parece un modo providencial

de animar de noche, en las regiones desiertas, ó

los que debeii andar un largo camino.

$in embargo, cánsase el viajero, y á pesar^de

los avisos reiterados del yaya, no puede conti-

nuar su ruta en las tinieblas. Al ejemplo de su

guía, quita ia brida á su caballo, toma su recado,

se forma una almohada con su silla, un tapiz

con su manta, se tiende, y duerme al aire libre,

bajo la salvaguardia de Dios.

Si otra noche distingue una soinbra sobre la

yerba espesa, si vé las paredes de un rancho, y
las nubes de humo que salen de su techo, acér-

case con toda confianza á la solitaria morada,

y abre la puerta con toda confianza. Allí está

reunida 1^ ftimili^ del gaucho; el estranjero en

tra. pronunciando las ..santas palabras, que por

una costumbre religiosa, reemplazan aún en una
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gran parte de la antigua América española, núes

tras vanas frases de civilización europea. ¡Ave

María Furísima! dice el eslranjero: á estas pa-

labras evangélicas, á esta señal de confraterni-

dad cristiana, responde' él" 'gaucho; ¡Bin pecado

concebidal; y se levaiita, sale á recibir á su litós-

ped, y le ofrece el único sitial que se usa en su

primitiva habitación: una cabeza de caballo, des

pojada de su piel.

. La habitación del gaucho está alumbrada por

una lámpara alimentada con sebo; en las pare-

des están suspendida^ las bridas y las espuelas,

los lazos y las bolas; en el centro hay la hogue-

ra, al rededor de la cual duerme la familia, en-

vuelta con sus ponchos: á pocos pasos de allí,

hay otra cabana pequeña que sirve de cocina;

allí se asa la carne del buey, que se presenta á

la familia, y cada uno corta un pedazo que co-

me con un poco de sal, y casi siempre sin pan.

Quizás os parecerá esta ^comida pobre y mala,

pero yo os prometo que, usando todos los recur-

sos del arte, no pudiera hacerse un guisado mas

sabroso, que uno de esos trozos de carne asada

dentro de su propia piel. Me lo habían dicho,

y yo no lo creia; pero muchas veces he hecho la

' esperiencia con un verdadero placer gastiroño'-

mico. Debo añadir solamente que un viaje de

algunas horas, al aire vivo de los paises argen-

tinos, es una p<idero&a salsa.

Así como en Francia tenemos una erríínea

ea de la topografía de las provincias del Rio



^eía Plata, nos engañamos también al hablar
^eí carácter del gaucho. No es este, como cree-
mos generalraenie, un salvaje vagabundo. Es
el habitante de hi campiña, es el labrador de un
pais, que por su diferente naturaleza del nues-

i**^' /^^*»í flue se fija en él, un modo diferente

de existir. Hay gauchos propietarios que es-
j)Iotan ellos mismos su estancia; los hay que
cultivan y siembran los terrenos; los hay que
construypn accequias, y palizadas para encerrar

^/jí^s chacras y Ifis quintas. Los hay de oríjen

^alemán o inglés; la mayor parte descienden sin

embarco de los antiguos colonos españoles, y
salvo jalgunas alteraciones, hablan muy bien el

español.

,\ ^1^^*'*'^ de sus costumbres de caza o' de equi-

tación, el gaucho es indolente, poco industrioso

y poco inclinado al trabajo, es cierto. No sabe
leer ni escribir, pero nada le importa. No leerá

ni el testo de la nueva revolución francesa,.ni

ios desafios que lanza Proudhon á los socialis-

tas, ni las respuestas que estos le dan, ni la his-

^4t)riá de los í^iete pecados capitales de Eugenio Sué
ni n)¡s relaciones de viaje, y sin embargo, no sé-

r^ menos tehz por eso. Labrando la tierra fe^

^icunda que habita, plantando árboles frutales, d

entregándose á otras ocupaciones muy justa-
'^ íáente recomendadas por las sociedades filan-

tro'picas, pudiera sin cauaarse mucha pena, au-

mentar su bienestar material. Pero tiene po-
cas necesidades, y se contenta con Ibs pocos



recursos que posee, y con los poeof? pesos

" que gancí en sus viajes de peón, ó con su tra-

'^ bajo cié sangrador, con tina ración de asado, y

un lugar en el rancho. Si por algún incidente

maravilloso de la íbrtana, llega á poseer una

¿fanl5iima de dinefo, despees de baber emplea

do una parte de él, en reconstruir su'poncho y

su chiripa, en comprar un par de largas espue-

las, y una brida lujosa, le embarazan ya los pa-

^'- tacones que pesan en su cintura. En la pri-

mera pulpería que se le presentará, sentirá una

gran necesidad de jugar aquella riqueza, y el

juego ocasiona muy á menudo, las disputas y las

cuchilladas; ¡fatal niodo de emplear su tiempo!

Esta es su educación, y es difícil exigir otra

cosa de su naturaleza. Desde su menor edad, el

"
hijo del gaucho se ejerce en prender con el lazo

al pájaro o' aí perro que pasa delante de su puer-

. ta. Cuando es ya mas crecido, con el mismo cor-

'^clel corre detrás de las avestruces y las vaquillas

del campo. Desde que pude menear ios brazos

yjas piernas, su padre le monta en un caballo, y

poco á poco aprende á manejar la bpida y las es-

puelas, y á lazar el tigre y el toro. Cuando ya

se lanza sin temor sobre caballo no domado aún,

y atraviesa á nado las corrientes mas rápidas, y

puede manejar con toda la sangre fria su lazo

' ''^
j'su cuchillo, ya es un verdadero hombrersu

existencia está asegurada, y por poca ambición

que tenga, su condición de gaucho puede llevar-

le á ocupar un alto rango. Asilian empezado su



carrera los coroneles y los gene^E^let^erMíJ^P'^'

blica argentina, esos héroes i nmpKtule^vCQJROg los

llama Rosas» pues él mismo, el gran llosas, ^em-

pezó de qste modo revelar á los pueblp^ del Rio

de l« Plata, su genio providencial.

Los ancianos que se acuerdan, ^eJp^j|Íernpos

pasados, dicen, que el gaucho de i;iues|;ros tiem-

pos no es ya el antiguo gaucho. . Tpdp se altera

en este mundo, las costumbres ma^qrigi^i^fil es, y
los tipos mas imponentes, ^n vano l^s llanuras

de la América del Sur afectan en su sombría ma-

gestad un silencioso desden por las obras fiQticias

de la civilización; á pesar de la iantierisi^ad de

sus distancias, de sus rios sin puente y sin bu-

que», los filtros de la civilización penetran ya

Jia^ta en el seno mismo de sus pampas. Allí en-

tran con las botellas de sus pulperías, y con los

objetos de lujo que allí remiten los comercian-

tes; é introduciéndose también al interior de los

ranchos, alteran insensiblemente sus costumbres

tradicionales.

'^ La historia secular de los gauchos, presenta

^?^ ^tres épocas distintas. Antes, cuando i^np de ellos

. v^'lwataba á uno de sus rivales, llamaba 9 sus com-

jíí, pañeros que se reunian al rededor de la víctima^

X y jugaban á la baraja §obre el cadáver. Primera

os* época. Después encendía cirios en ambos lados

jji. del que acababj^ de matar, y rpgaba por stfalma.

lio Segunda época. Hablemos ahora de la tercera.

«ií y veremos como han degenerado sqs cpstumbres.

n> Ahora es fácil ver á un gaucho sentado junto á

£»:



'un yecíno suyo, y decirle tranquilamente, al sor-

berse ün vaso de aguardiente: *«Tengo ganas de

matarte."—¿Por qué? le pregunta el otro, sin

conmoverse mucho.—"Porque te aborrezco.^* Y
los cuchillos salen de 'ía vaina, y la'sangre corre,

Í'
en un cerrar y abrir de ojos, la república sirgen-

ina cuenta con un hombre de menos. Pero en-

tonces el vencedor monta á caballo precipitada

mente, y huye de las pezquisas de la justicia.

'fih sombras de mis abuelos, cubrios el rostro

pon los «ranos, por no ver esa fuga vergonzosa!

A menudo, tanto cambian los tiempos, el des

cendiente del gaucko, cuya mano no dirigia mas

q^ue heridas mortales, retrocede ante ese acto de-

cisivo, y se contenta con una herida. "No te ma-

taré, dice al que le ha ofendido; me contentaré

con imprimirte una señal." Y con el filo de su

cucfiilloV le marca el rostro á lo largo.

. Ciando se ha visto el género de vida de los

gauchos, ese ejercicio único de las fuerza,s jfísi-

cas, esa lucha perpetua contra los anímales, esa

soledad, en la cual, por la ignorancia y la ociosi-

dad, se desarndlan" sin contrapeso las tendencias

mas brutales, ese incesante uso del lazo y del cti-

ctilío, lodo, hasta esbs mismos cuartos de cai*ne

asada, que*- forman su único alimento, es fácil

cbíTiprender (fue no les adhiire ningún acto de

violencia, y que en un momento de colera derra-

men la sangre del hombre, como derraman todos

los dias las del buey.

Sin embargo, fesas espantosas escenas se ha-



cen cada (lia mas raras. Las cuentan ya con

li()rrt)r, y so dislingue con el nombre de mal gaii

cho, al que se dejíi arrastrar J3or tan feroces in-

clinaciones. El verdadero gaucho és géiiérálhlén

te un homí/re hohrado y téal, fiel á Vds" áíni^óál-íf

hospitalario con él estráAjéro. Nadie al ertlfáv

eii uri rancho ííéjará de ádm'ihirse del carácter

franco y de la "dignidad con qúe'eí'ííueño* ttÍÉia

tiabitacion aí^,oje a un huésped desconocido.' S^ea

cual fuere la pol)reza de su morada, sabe que es

sil ya, y guarda allí ersentimieinnto de su fuetea

y de su íilMertad. ' '

j

Si las misiones de los jesuítas se hubieran pó

dido estender un poco' raas, y sobre todo,' si la

desconfiada política es^pañola no los hubiera echa

do tan pronto de éste país, hubieran ilustrado á

esta raza de hombres, cuyos abuelos eran unos

valientes soldados. Abandonados á sí mismos,

SiíA güíáj 'sin bn' consejó en medió de fas tosfeas

cíisturñbres de'sil vida solitaría, ó arrastrados por

Tos désórderies de la guéfi^a civil, han llegado á

un estado dé torpeza intelectual, o de éstravío

moral.
*^'

Pero así como llevan impreso en su rostro el

distintivo de su nobleza española, guardan aún

en su corazón los sentimientos que solo están

embotados; no él por éso deja el elemento de su

virtud castellana. Algún día, con su temple

enérgico, con eí apoyo y las lecciones de la emi-

gración europea, formarán una población grande

yVuerte.



' 'Erillísílranurasde la república existen hombres

mucho mas temibles que el mal gaucho, y que

hacen mucho mas daño que él, sin verse obliga-

dos como él'á sustraerse á las pesquisas de la jus

ticia, pues ellos mismos representan la autori-

dad legal del pais. Son los empleados honjados

coíi la confianza y el favor de Rosas; los geíes

de la campaña, y los jueces de paz.

Bajo el pretesto de que deben, estar en guar; .

dia continuamente contfa la Europa, y estar

prontos para oponerse con la fuerza de sus ar-

mas contra la ambición de la Francia ó déla In-

glaterra, Rosas tiene siempre un gran número

de tropas, que le cuestan poco, y le son muy útil

les. Están éstas bajo el mando de un coman-

dante, que no es mas que el instrumento deci-

de la voluntad del dictador. A falta de una lu-

cha contra la Francia, que en vez de batirse entra

en negociaciones, y de una lucha contra la Ingla-

terra, que, después que ha arreglado sus inte

reses con la república argentina, ya ni se bate,

iii" negocia, de tiempo en tiempo el sobredicho

comandante se lanza con su escuadrón á la perr

secucion de algunos indios bagabundos. De-

vuelta de sus espediciones, se ven aparecer pom*

posos boletines, en los cuales se dice que los va-

lientes soldados del dictador, dieron un encarní

zado combate contra un ejército dé salvages, qulé

fué derrotado, dejando sobre el campo de bata-

lla tres hombres muertos y varios heridos. Ro-

sas relata sus boletines en su mensaje anual,
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celebrando cori frasea enfáticas el heroico valor

<ie sus legiones. Cada uno sabe, sin embargo
lo que debe pensar de tan famosas victorias; .to-

do el mundo sabe que la misión que va á las

campiñas argentinas, no se ocupa tanto en estar

velando contra los indios, como en sostener líi

política de Rosas, y en doblar o' cortar la cabeza

de aquellos qi^e le hacen sombra. Pero el señ9r

declara que sus escuadrones han adquirido á la

fajs del universo un renombre sin igual, y el pit^e

blo sometido,^ acepta silenciosamente la í|p9-,

tedsis.
í

En la provincia de Buenos-Aires, hay tres ge-

fes de campañaj Prudencio Rosas, hero^ao^o (Ja)

dictador; Lucio Mancilla, cuñado deí dictadpr,

y Ángel Pacheco, criado fiel del dictador. En
cada distrito hay varios jueces de paz, cuyo tí-

tulo y empleo indican una idea de sabia equidad,

y que no son realmente mas que los ag^nt^^^, sul

balternos de los gefes de campaña.
; ,. , ,.\,

Hé aquí uno de los episodios bastante. frecuen-

tes .de la vida de estos funcionarios. Rosas
mand^ por un capataz una carta sellada que de
be^ llevar pon toda precipitación á un juez de paz,

y cuyo contenido no es largo. Contieneuna qr-

den concebida poco mas .o' menos en estos tér.

TOPí: ;
í'P^^^o que tal propietario de vuestro

distrito, se ari:^ine,j^n.breve." Al pié de la orden

s^uprem?,,
^}; juez escribe: *vObedecejé;" firma

(jo^ su nombrp^ la promesa y devuelve el parte,

^

capataz, que lo entrega ^^l^jj^jtador. En ningún
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archivo existe la menor prueba. Nadie conejee

la trama que acaba de urdirse, y nadie tampoco

puede avisar al que va á caer en las redes del

gobierno.

Pocos dias después empieza la obra de des

truccion. Una sentencia del juez de paz quita

al estancionero sus mejores peones, para el ser

vicio del campo. Una vez que faltan los peones

el ganado se esparce por todas partes. Él es-

' tancioro espone humildemente al juez de p.T.,

*éí i)erjüicio enorme que le causa la pérdida de

sus mas íiábiles guardianes. El juez de j)az,

compadeciéndose hipócritamente de sus quejas,

' dice que no puede remediarlo, que debe ceder á

la fuerza de las circunstancias, y que debe ádé-

ntias, exijir nuevos sacrificios. Al dia siguiente,

una nueva sentencia, en nombre de la patria, y

para el servicio de ías tropas, quita al mismo es-

tanciero la carreta que necesita, y luego otra

sentencia, en nombre también de la patria, como

siempre, diezma sus ganados. Nuevas recla-

maciones poruña parte, nuevos lanientós por la

•dtr^'; todo éi iilutil; la patria lo exije. Al fin,

e^ pobre propietario reconoce, aunque algo

tíiíde, el complot urdido contra él, se resigfná'^á

áti suerte, recoje el ganado que léqüedái y qbe

«ra toda sii fortuna. Ib vettdé aF pWínár ' cliiaf^n

que le ofrece un precio regular, deja su antigua

habitación, y ea negocio concluido. r*

Que él sab« con el tiempo que se ha tratado

de arruinarlo gradualmente, no hf^y.qiie dMdarlp;



pero el infeliz no tiene la menor prueba» ni el

mas insignificante documento oficial qae pueda
probarlo. La mano de Rosas no ha quedado
grabada en ningún punto de la cruel maquina-
ción, en la que, semejante á un pájaro preso en

una red, ha dejado sus mejores plumas, y se

cuenta por muy dichoso aun por haber logrado

escaparse. Si alguna vez se atreviera á acusar

á Rosas de su infortunio, al instante mismo, la

virtud de Rosas, jifstamente indignada, lanzaria

contra él sus leales periódicos, que sabrian pro-

bar al mundo la impostura del infame acusador.

El juez de paz no recibe sueldo ninguno, y es de

ley alabar siempre el desinterés de esos hon^-

bres, que con el mas generoso patriotismo sacri-

fican toda su existencia al bien del país. Sin

embargo, no hay uno solo de esos hombres vir-

tuosos, que sin ser rico no viva como tal, y no

aumente cada áia su fortuna. Toda pena, se-

gún dicen, merece su salario; y esos. buenos jue-

ces de paz tienen tantos trabajos en sus gratui-

tas funciones! Las cabezas de ganado que les

quedan entre las manos, cuando lo quitan en

nombre de la patria, y los pedazos de terreno

que se apropian del que confiscan en nombre de

la patria también, eisoqs insignificante.

^.rJBl gefe de campaña, así como los otros ofi-

ciales, tiene un sueldo muy mínimo, pero ejerce

oiin'pod^f
! verdaderamente despótico en todo su

dntrito, carga una contribución arbitraria á ca-

Tom. IL S4



da nnú de Íúú estancieros que no son sus ami-

gós, y hace un enoraie comercio con las racio-

nes de carne y los cueros. Si con tan fáciles

procedimientos no adquiere una gran fortuna, es

porque no quiere. Con tal que permanezx-a so-

metido á la voluntad de Rosas, y ejecute pun-

tualmente todos sus decretos de venganza con-

tra los salvajes unitarios, no necesita otra cosa.

Ni uno solo de aquellos á quienes oprime, se

atreverá á levantar la voz contra él. Es el pa-

cha temido de un sultán temido. Que procure

únicamente cumplir con toda exactitud las ór-

denes que recibe, de Buenos-Aires, y sobre todo

no dejarse arrastrar por una ambición harto

grande; porque entonce» pudiera encontrarse á

su puerta, no dos hombres mudos cqn un cordón

de seda en ía mano, sino dos determinados gati-

fchos, con una escopeta en una mano^yunpu-

Ml en la otraj última prueba del cariño y de re-

cutjrdo de su tierno amo Rosas.

E^ñÚlí^B
""^S^^

3D
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XII.

PÁtfefeMb.'-ROSAS.

Camino de Paleriiio.—Campo de caballem.—Sentimientpa localea.

Doña Encarnación —Manuelita.—Sus virtudes y su influencia.

—

Biografía de Rosas.—Su poder.—Sus mensajes «nuales.—La

Mcihorca.—Régimen de terror,—Sujeción completa.—Autocra-

cia absoluta bajo el nombre de libertad republicana.—Hermosura

del país.— Su porvenir probable.—Abatimiento general de la po-

blación.

A media legua de Buenos-Aires está la quinta

de Palermo, (^ue Rosas construyo para retirarse

allí en verano bajo las sombras idílicas, y de la

cual ha hecho defid© algu% tiempo acá el arca-

num acostumbrado de-^sur altas combinaciones

políticas: es el Versalles, el Saint-James del Rio

de la Plata. El camino que allá conduce, es lla-

no como una avenida de un parque inglés, y por

la noche, está alambrado por dos líneas de re-



verberes, como nuestro paseo de ios ÍJampos
Elíseos.

Rosas no ha mandado construir y anivelar

este camino, ni por un sentimiento de egoismo,

ni por un gusto particular, sino para dar á sus

subditos un buen ejemplo. Ya se sabe que en

todas sus obras, Rosas no piensa mas que en la

prosperidad del país, y que cuando emplea íos

fondos públicos para mejorar ó engrandecer sus

propiedades, solo le dirije uji tierno sentimiento

de afecto paternal hacia sus subditos.

A la mitad del camino de su palacio campes-

tre, hay un campo de caballería permanente.

Dicen que la quinta no tiene ni guardias ni cen-

tinelas. Es verdad que se llega á ella sin encon-

trar una sola bayoneta, y que uno puede pasear-

se por ella sin dificultad ninguna. Pero Rosas
sabe muy bien que solo con una señal se pre-

sentará un escuadrón de gauchos adictos. •

La casa está construida en vastas proporcio-

nes, con muchos patios, como las casas españo-

las, y galerías arcadas como las mezquitas tur-

cas. -Mas allá de la quinta, hay un hermoso

jardin, construido muy costosamente sobre un

terreno pantanoso. En leí centro del jardin hay

'un cana!, sobre el cual Rosas pasa muchas ho-

ráá del dia meciéndose en una chalupa. Al es-

tremo hay un buque, que una ráfaga de viento

arrojo allí desde él «eno de lasf olas tempestuo-

sas, y que recojió como una producción natural.

El casoo de este buqtte, fijado al suelo pW thé-



dio d^ cables y de estacas, ha sido trasformado

en salón. May á menudo Manuelita recibe allí

sas visitas y dá allí algunos bailes. Este buque,
amarrado á orillas del Rio de la Plata, en medio
de una arboleda, es una especie de emblema del

poder que Rosas ejerce por mar y por tierra.

Al ver la situación agradable de la quinta de
^ Palermo, y la ingrata naturaleza de este terreno
^ que tari difícil ha sido de cultivar, pregunta uno
'^ el rñotivo qtie ha podido determinar al hábil pre-

sidente, que nada hace sin un motivo, á escojér

este sitio, mejor que la alegre colina que, á po
ca distancia, domina el panorama de la ciudad

y de. la rada de Buenos-Aires. . A esto respon-
den los aduladores de Rosas con voz meliflua,

que en el centro del jardin hay una modesta ha-

bitación, donde |vivia en otro tiempo su padre.

Rosas no ha podido resolverse á abandonarla, y
en su piedad filial, se ha complacido en embe-

llecerla. Otros, que pretenden no estar menos
bien informados, dicen que esta quinta ha perte-

necido á su querida muger, á su incomparable En-

carnación, Esas son dos historias muy admira-

bles y tiernas. No tieffen mas que una pequeña

falta, y es, la de ser enteramente falsas. Todo
el mundo sabe que Rosas fué un mal hijo, que

poco le importaban los deseos de su padre, y que

ha hecho deshonrar publicamente la memoria de

su madrjB. Nadie ignora la crueldad con que tra-

td á sú muger, mientras vivió ésta, ni el indigno

é hipdcrita papel que representó cuando hubo
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muerto. Cuando su infeliz muger, que tan gran-

des favores le hizo, cayó enferma, le rogo que

\g llevara un sacerdote; pero éste no compareció

jamás. Mas larde, cuando ya sintió aproximar-

se su fin, renovó las mismas instancias. jVaiíOS

deseos! ¡Inútiles tentativas! Ella había sido el

testigo secreto de muchas cosas, y en su hora

suprema podia hacer crueles revelaciones. No

se admitieron médicos, sino después de tomar

grandes precauciones, y se le negaron obstina-

damente los socorros religiosos. Apenas acabó

de exhalar el último suspiro, cuando Rosas se

(ieshizo len llanto, lamentóse amargamente, é hi-

zo que todo el pais entero se vistiera de' luto.

Por orden suya, la complaciente cámara de re-

presentantes decretó que la noble esposa del pi;e-

sideftte, seria sepultada pomposamente, con los

honores fúnebres acordados á los capitanas ge-

nerales. Todos los habitan.t^^ 4^^,!^ pia4ad asis-

tieron al fúnebre cortejo; hubiera sido poco pru-

dente faltar á él. Rosas permaneció largo tiem«

po presa de su acerbo dolor, que le sirvió de jpre-

testo para evitar el arreglo de ciertos negocips

que le embarazaban en estremo, y durante va-

rios años, le ayudó á variar la copla final de la

comedia con que ha recreado periódicamente á

fa república. Al suplicar á la junta en su meijr

saje anual, que le libertase del peso del pQder,

decia que estaba abatido en cuerpo y alma, des-

de la irreparable pérdida de su adorada Encaí^-'

hacion. Ése tierno tetna, que nadie trag^ ud so-



lo momento, ha hecho pronunciar pcírtipólásfra-

sesá algunos oradores adictos á la juhtaV /

Para los que conocían la vida piiyada de Ro-
sas, es muy evidente que no consagró Paíermo
á ningún recuerdo piadoso. Solo se atribuye
esa difídil construcción, á uno de sus numerosos
caprichos, y al deseo de tener como Luis XÍV,

' «u dispendioso Mariy.

Este Marly, en el cual pasan diariamente
escenas increibles, y del cual salen muy á me-
nudo decretos monstruosos, está quizás proteji-

do contra la maldición de Dios, por una noble
criatura, por la misma hija de Rosas, por la se-

ñorita D. « Manuelita. Mas feliz que Cromwejl,
al cual se parece por su terquedad y astucia,

Rosas no ha visto crecer á su lado á un hijo re-

belde, á una lady Claypole, enemiga de su fatal

grandeza, y amiga de un partido vencido. Ma-
nuelita está, sin reserva ninguna, sometida á las

ordenes de su padre; Manuelita es la primera
de sus víctimas, pobre víctima resignada, que
sufre sin quejarse el yugo que se la impone;
pobre rica señora, que solo habia conocido las

angustias de la ternura, y las dolorosas agita-

ciones del poder; pobre joven á quien la celosa

política de su padre no ha permitido casarse,

que no habrá gozado el placer de ser mugei > líi

e'l de ser madre. " "'^ ^«*

Ya no es joven, y no creo que jamas naya" sv-

do hermosa. Sin embargo, tiene muy beikia

Sfolíi hermosos cabellos, y la indefinible gracia



dq la deí^envoltura italiana; en el recibimiento

que ci^á los estranjéros, les encanta con 9ü per-

fecta franqueza española. Es imposible verla

^n admirarse del' deseo que la ocupa sin ctsar,

^e recibir con toda cortesanía á los que le pre-

sentaiíi v liacerlea agradables las horas qüié' pa-

t, .

-^ ^- íw^'í i^r íí^'^'^í-i'-

san en su salón. .

v*|fe#«'*tíífct!*

\f>e&de que comenzó Rosas 'll cü^S'tíe l^s

largas y astutas pe^ociacio'nes con la Francia,

su padre quiso que apreníliera él francés, y Ma-

¿'uéíita aprelidío el francés, loque causo' una

gran conmoción en la legación inglesa. Lord

Soul^ernrhendo de esa preJpereBcia de un idio-

ma estranjero, so ofreció á ser él mismo quieo

enseñara á la joven ertierno idioma de T. Moo-

re,' Sin duda se comunico á Rosas la oferta del

minUtro, pero áosas no quiso aceptar la pro-

puesta del bondadoso plenipotenciario. No me

admüaria saber "que este negocio filológico,

causo al inquieto espjntu de lord Palmerstqn,

un' ra(]^tivo x^ mas contra.^la^Franda^ ep los ne^
ciosdelaPlata. ^^"¿^¿^^¿^^^9, ^i^afib

Rosas quiso ^que su hija se apasionara poYTa

música, y ella la amó al instante. En fin, qnie-

re'el buen padre que su hya reciba á sus qneri:-

das, y ella las recibe á la una detrás de la otra,

mientras dura ^sa reinado efímero. Luis XV

retrocedia ante este pensamiento, pero Rosas

se burla de la debilidad de Luis XV, y cada no^

che, en Palermo, puede verse á la caritativa Ma-

nVelit^t^ent^j^ cariñosamente entre las Cleopa-
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tr^s del voiupluosQ Antonio, entre el capricho

de4ioy y el de mañana.

, Xm io lie dicho, es la primera víctima del infli?

:¥,ib|e despotismo del padrefy cuántas veces me
he dicho, ai yerla aniinar con su viva alegría ^n
círculo de visitadores, que fuera fal vez muy
triste sondear las tristes reflexiones y las amar

'

guras que se ocultan bajo se risueño semblante.

"Dispiertas y te vas al prado, dice el poeta

alemán Kerner; por toda la comarca se estiende

un cielo azulado.

'•Sin embargo, mientras dormías en la cairáa

mas dichosa, el agua cayo á torrentes.

^'Cuántos seres hay que en el silencio de la

noche derraman abundantes lágrimas, y cuando
los ves por ia mañana, los ves aparecer ale-

gres y risueños.*'
-

Quizás con sus propios áótores lia aprendido
Manuelita á simpatizar con los ajenos. Todas
las mañanas las galerías de Palermo se llenan
de un enjambre de solicitantes, que fundan to-

das sus esperanzas en la señorita. Los unos
son negociantes que han sufrido injustos ím-
puestos; otros, propietarios que reclaman la re-
vocación de un secuestro, que á causa de una
odiosa denuncia les roba los goces de su fortu-

na; otros, que nada poseen, tienden su. mano á
la limosna. A estos Manuelita les abre su bol-
sa, á aquellos les dirije palabras que les consue-
lan y tranquilizan. Oye con atención todas lai

quejas, y lee CQUcieliiadamenté toda» las peti-
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cione» qae la dirijen. En ia cruel república del

Rio de la Plata, tiene una cartera ministetial,

cosa que no sé ha visto aún en ninguna de las

teorías gubernamentales de Europa; la cartera

del ministerio de la compasión. Los altos em-

pleados del Estado, se someten á sus justas ob-

servaciones, y hasta su «lismo padre inclina an-

te la virtud de su hija su altanera cabeza. Mas

de una vez ha logfado reparar actos de injusti-

cia, y sustraer á la pena de muerte á hombres

cuyo ci;ímen no merecía siquiera una reprimen-

da. En medio de los sentimientos de odio y

horror que en tantas partes se unen al nombre de

Rosas, se eleva una piadosa imájen, rodeada de

un círculo de bendiciones, y es la de Manuelita.

Hace treinta años que Rosas llenaba las obli-

gaciones de capataz en una estancia de la pro-

vincia de Buenos-Aires. Hace unos veinte que

gobierna la república, y tiene actualmente unos

cincuenta y ocho; es ágil y vigoroso, aunque al-

gunas veces afecta quejarse de una enfermedad

precoz, diciendo que hacen mal en incomodarse

por él, puesto que ya no tiene fuerza para rei-

nar, y que aspira al descanso. Tiene una noble

fisonomía, hermosos y brillantes ojos, de los cua-

les ha alteraeo U espresion por sus arranques

de cólera y su hipocresía, y sus rasgos son muy

regulares, aunque señalados á causa de uno de

sus ejercicios de gaucho. Un dia, en uno de sus

ejercicios de equitación; que fueron la prmiera

base de su fortuna, quiso montar un caballo sal-



Vaje, agarrándole por la coia; el ñero có'róét, jüs^

tamente indignado con una acción tan agena ¿ie

'un ginete, le tiró una coz, con la cual le impri

Irñíó una marca eterna sobre ía frente.

En J 840, uno de los distinguidos emigrados

de la república argentina, Domingo de Oro, es-

cribió': *'La naturaleza ha dotado á Rosas de

lina robusta constitución, que él desarrollo con

su activa existencia, y que le ha sostenido en'el

terrible papel que representa. Eiítre un circulo

lie hombres de su confianza, ó cíe otros de quie-

nes desee grangearse las simpatías, sabe mos-

trarse muy agradable. Entonces oye con aten-

ción al que le escucha. En otras ocasiones se

muestra grosero en sus modales, y taciturno 6

estravagante en sus espresiones. Muy raramen-

te mira cara á cara á la persona á quien se diri-

je. Solo de Cuando en cuando arroja sobré éila

.una mirada, como para observar el efecto que

*^producen sus palabras. J'amps su rostro descu-

*M)re sus emociones, y al verlíé* éér imposible adi-

vinar las brutales pasiones que se agitan en su

seno. Sin embargo, á pesar de poseer el disi-

^^mulo de Tiberio, y bastante valor en circunstan-

^cias graves, tiembla en el momento del peligro,

í^él temor turba Sus facultades, y le hace caer en

^^una especie de estupida torpeza. Rosas es es-

tremadamente sombrío, y lo era también antes

de temer un envenenamiento. Pocos hombres

hay tan pensativos y laboriosos como él. Pero
le fáltsin los sentimientos morales y religiosos.



Todas las facultades de su aima están reducidas

. eu estas dos pasiones: ia del poder y la de la-

venganza. En toda la historia moderna no exis-

te un solo ejemplo de una crueldad tan reflexip-

aad^ como la de Rosas. La actividad febril con

la que trabaja, degenera en sus horas de des-

canso en locura o en ferocidad.*' ^^

Para ios que conocen á Rosas, le^ basta esta

corta descripción de su carácter. Pero íps que

no le conocen necesitan otros detalles. Al tra-

tar de desd'ibir los principales rasgos de este

carácter, sin igual quizá en los anales de los go-

pernádores, conozco lo dificultoso que es la em-

presa. Para pintar á un hombre semejante, se

necesitarla un Tácito, y yo no soy un Tácito. Pe-

ro citaré hechos, y el lector podrá darse él mis-

mip lá conclusión de mi imperfecta descripcio^n,

^, Es preciso hacer justicia a Rosas, y decir que

él mismo se ha hecho lo que es, el mas hábil di-

plomático, y el mas jirme de los déspotas. Hijo

p un oscuro estanciero, que en su rústica raora-

a y en medio de sus propiedades, se cuidaba

muy poco de las letras, Rosas llegó á la edad

de catorce aflos sin haber tomado un solo libro

^p, sus manos. En esa éppca, fué colocado como

aprendiz en casa de un comerciante del campo,

que le dio algunas lecciones de escritura. Di-

cen, pexQ po me atrevo á afirmarlo, que un ^to
(Je improbidad le arrojó de aquella casa, Vol-

Yléy pues, á la de su padre, el cual renuBcio

4MS^I^ «eguir }|i carreara cpiw^rcial, Í#jp^iHir-



^gá de velar los trabajos tfe sil' estf\-nm#; lltjóla

Wireccion dé un mulato, que era el capataza Mas
atrevido en el dominio paterno, de ío que'íó ha-

bla sido en la tienda de su honrado patróii, el

joven Rosas estravio' en su casa tantos pataco-
nes, que SUS padres se vieron precisados á po-

ner orden en sus derroches. Obligado á confe-

sar sus sustracciones, que en su principio había

querido negar, y después de esa confesión, se

escapo del techo paterno y no volvió á parecer

á él. Entonces tenia diez y ocho o' diez y nue
ve años. Ya se vé, pues, que era un muchacho
resuelto. Durante muchos meses, anduvo er-

rante á la ve ntura en las llanuras de Buenos-
Aires, pasando algunos dias aquí, otros alíí, ya
en la casa de un estanciero, ya en una pobre
chacra, confiando en el carácter hospitalario del

país, y en las ventajas de una hermosa figura,

que, corno dice Goethe, es una büería recomen-
dación en toda« partes. •' ^ '

'

En una de sus vagabundas escursiones, hizo

conocimiento con un propietario bastante rico,

llamado Luis Dorrego, que se intereso por él, y
le coloco' en una de sus estancias. Allí tuvo

ocasión de conocer á Vicente Maza, uno de los

ñituros presidentes de la república argentina,

Maza cobro afeéto al joven aventurero, cuya
fnirada y fisonomía anunciaban una naturaleza

intelijeñte. Le mando' irá su casa, le inspiró

deireos de iriistrairsé, y le guid en sus estudios.

Ríaqui ei niodo con que Rosas proba ásuá^

ToM. II, 26



íoíí' 'píOtéctórejí'Stl reconocimiento por ellos;

prpscribio á Dorrego, y asesinó en la asamblea

al Yenerable Maza.

/" Mientras desempeñaba el empleo de capataz

en la estancia de Dorrego, fué cuando el sabio y

va(liente Rosas, que debia ser con el tiempo el

Licurgo y el César de su país, empezó á crearse

un partido entre los gauchos. ' Era jó ven, her-

moso, robusto y de una rara agilidad en todos

los ejercicios de habilidad, que son el orgullo de

[¿¿peones. Ninguno montaba con mas lijereza

un caballo salvaje, ni domaba con mano tan

áiestra y vigorosa su ardor impetuoso; nadie

cojnoer echaba el lazo y las bolas con tanta pre-

Cisión.
8y¿i .^'jHf^K/.v'.:» Ain ^ ^. - -..y ^•^ \. , ta-
rara IOS gHUchos, testigos de sus altos he-

chos, Rosas llegó á ser el primer hombre. Mez-

ciándose en sus corridas, y tomando parte en sus

luchas/ adíjuiri ó sobre ellos el ascendiente que

ejercen siempre la fuerza y la ajilidad en las

masas de gente tosca é ignorante. ,

.' En nfiedio de su llaneza y franqueza de carác-

. ter¡ y cediendo á la influencia de Rosas, no co-

nocieron la ambición que en éste despuntaba.

Cuanvio se reunieron é su llamamiento, y le

siguieron al cainpo de batalla, no creyeron ellos

que le llevaban á la escala, desde lo alto de íá

cual les debia mirar con un desden soberbio.

Hasta 1820, Rosas permaneció estraño á los

sucesos que ajilaban los Estados argentinos. No

se eñgahclió jama» en las banderas de la répú-
=í'#t -íij¥



bliea. La primera vez que tomo las armas, fué

para sostener la insurrección de Rodríguez con-

tra el cabildo de Buenos-Aires, y su vida mili-

tpji'.fipfliveuíp^ por la invasión de la capital. De
.aquella fecha data su elevación, que empezó con

el título de gefe de campaña, del cual se sirvió

muí'ho por su interés luego, por el de general de

la espédicion contra los indi«s, que no contribu-

yo poco á su fortuna.

Desde el dia en que Rosas empezó á entrar

eu la vida p.otitica,yno se le hacanocido un solo

amigo. Ningún afecto tierno pudo separarle

de su ambicioso camino, y su alma de bronce no

dio entrada á ninguna pasión de amor d amistad.

Siendo soldado, jamas tuvo camaradas; siendo

gefe del poder, nunca tuvo un consejero. Sus

miiystros han sido para él solamente unos escri-

bas, de quienes jamas ha admitido los consejos,

y ios nías altos empleados del Estado, servido-

res, que bajo la faja de general, ó bajo la toga

magistrado, han estado sometidos igualmente á

su? voluntad. Un solo hombre ha existido que,

por un afecto incomprensible, se interesase por

él, X le siguiera en "su marcha política, con un

cariño casi paternal. Este hombre era Maza,
presidente de la asamblea de representantes, y
Ros^s le asesinó con tres sicarios, en la misma
sala dpnde el venerable anciano, desde su sillou

presidencial, habia apoyado ó dirijido las moíjio

n^ del dictador. Í^^^^MjA
i-^ í^^^* R?**^^ Ao eya aun, al menó» do nowi



bfó, mas que el gobernador republicano de la
provincia de Buenos-Aires, embarazado por la
constitución, y enlazado por las leyes del país.
En 1835 se hizo acordar por lajunta un poder

ilimitado, y respondió al decreto de la asamblea
por una arenga, que es una de las auténticas es-
presiones de su naturaleza hipócrita, y de sus
implacables odios; esa arenga se publicó toda
entera en su periódico oficial, la Gaceta mercan-
til Cuando me he decidido dice, á llevar á ca-
bo el terrible sacrificio de colocarme en la silla del
gobierno, en las desgraciadas circunstancias^^
que se encuentra nuestra desventurada patria,

cuando para arrancar á nuestro país del abismo
en que le vemos sumergido, he aceptado el po
der sin límites

^ que á pesar de su odioso peso,

considero como absolutamente necesario en mí
empresa; no círeais que mis esperanzas solo se

Tundan en mis débiles capacidades. No, yo con-
fio mis esperanzas en la protección especial del

cielo."

Hé aquí la hipocresía. Hé aquí er (Mío, !¿s

dos signos distintivos del dictador argentinof*^*'

** Nadie ignora que una numerosa facción de
hombres corrompidos, que hacen ostentación de

m impiedad, de su avaricia, de su infidelidad,

que se declaran abiertamente contra la réligfolf,

la honradez y la buena fé, han introducido por
todas partes el desorden y la inmoralidad. Nos
hemos resuelto á combatirles. Perezca, pues,

e«a razft malditai esa rasa monstruosa) p«r&igá-



mosla con vigor, y sea nuestro vigor su esterrai-

nio. Nada nos detendrá en nuestra obraj ni el

peligru ni el temor de engañarnos en nuestros

medios de persecución."

Desde esa época decisiva, hablar de la confe-

dgracipn argentina, es hablar de la mas admira-

ble impostura gubernamental que haya jamas

^i^tido.
,j ,,«,

^^ En 1826,^ÍTadavia, vencido por el partido en

q^e se apoyaba Rosas, abdicó la pre^dencia.

Rivadavia quiso reunir en un sploguerpo, en

una sola administración, las- diferentes provin-

cias de que se compone la confederación argen-

tina. Sus adversarios pedian una organización

federal para esas mismas provincias, muy pare-

cida á la de los cantones helvéticos. De eso na-

cieron los nombres de unitarios y federales, que
se oian resonar tan á menudo en el Rio de la

Plata, y cuya significación primitiva se halln

completamente desnaturalizada en el dia. Hoy,
los esclavos de Rosas, llevan el título de federí^-

les; cualquiera que hiera su orgullo, d despierte

sus sospechas, es inmediatamente tachado (j^

unitario y juzgado como tal.

La adnainistracion de las provincias del Rio
d^ la Pl^ta, Jia sido prganizada según el sistema

federal. Cada una de ellas debe formar un Es-
taco independiente, con una junta libre y una
coristituciou libre. Está convenido únicamente,

que los nego^o&i 4e la política esterior deben

^§i^^^ ^" Buenos-Aires. Pero bajo este manto
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de federalismo, Rosas ha realizado cótupleta^

mente el hecho unitario, cuya teoría no pudo
sostener el honrado Rivadavia. Las juntas de
las provincias están sujetas del mismo modo que
la de Buenos-Aires. Los goberuadores se nom-
bran según sus instrucciones, y están sometidos
á su r)oder.

S¡ le disgusta el nombramiento de alguno; de
ellos, ó si alguno ásí ellos resiste al freno queüe
imponen, puede creerse que no guardará mucho
tiempo su destino. Rosas posee muchos medios
ingeniosos para deshacerse de esa clase de per-

sonas. En caso de necesidad, incitará contra él

una insurrección, después de la cual, la junta,

ilustrada ya con los hechos, hará otra elección.

. En 1838, la provincia de Santa Fé, escojio

por gobernador á Domingo Culíerí, y Rosas ac-

cedió completamente á tal nombramiento. Cu-
llen era uno de sus partidarios, y uno de sus

cómplices en el asesinato de Quiroga. Pero
desgraciadamente tenia entre sus manos algunos

papeles secretos y algunas ordenes diabólica»,

,

que sin duda Rosas quería poseer. Esos pape-

les fueron pedidos á Cullen en términos muy
afectuosos, luego en tono imperioso, y después

con o'rden de entregarlos. . Cullen se negó. En-
tonces Rosas le declaro traidor á la patria, ar-

mó contra él una sublevación en la ciudad de

Santa Fé, y para mas seguridad, arrojo aílí á su

fiel Pacheco con un número de tropas,

*f;Gullcn se escapd y se retird á la casa de Iba-



ra, gobernador de Santiago, que era 1; no de sUá
antiguos amigos. Pronto Rosas se dirijio á iW-
ra pidiéndole que le entregáta ál iiidígnírargeH-

- tino refugiado en^sü morada. Después de mu-
chas negociaciones, y viendo que Ibara no í|ue~

ifia Violar las leyes de la hospitalidad, llosas'iba

á recorrer todavía á las armas, cuando se le ocur
9Írid una idea luminosa, y fué, persuadir álbara
de que eí infame Culléh conspiraba contra él

mismo, contra el anfiigo qué le daba tan genero
sa hospitalidad. El imbécil Ibara éréyo' cí finjio'

creer semejante perfidia y entrego á su huésped.
Cullen fué atado y llevado etttfe on destáBá-

iíiento de soldados hacia BuéWá-ATrésV Fero
Rosas, que temía sus indiscreciones, rio esperó
so llegada á Ifi^capitál. Espidió á uno de sus

ayudantes, que le asesino' por el camino.

Tal es el libre gobierno de las doce provinr

cias secundarias de la república argentina. "En
cuanto á la provincia de Buenos-Aires, colocada
bajo la manq de Rosas, es mas sencillo el asúii-

to. Aquí Rosas es todo, único y absoluto; ia

idea y el hech6; el brazo y la espada. Sin éüi-

bargo, el que le oiga, creerá que iténe lín gran •

respeto á la' córistítucio'h-, puesto qtie somete

muy respetuosamente suís actos al alto aprecio

d^ la junta. ¡Qué honrado es H büeñó defto'tók!

-'La junta se compone de cuarenta y cuatro df-

^átados, eseojidjos todos entre Ibs'parieritésV'Ftís

amigos d los servidores de Rosas. Los fofál

8<WÍilbrel; nadle^se tftV^eíá l^d^i^if lo contra-



rio: solanjente en cada elección, puede uno re-

cordar la enérgica frase de uno de los coroneles

de Napoleón: **¡Soldadüs! se trata de saber si

haremos del primer cónsul un emperador. Yo

no quiero violentar vuestra conciencia. Tenéis

éí derecho de espresar vuestra opinión; pero os

advierto, qué romperé la cabeza al primer man-

dria que votara contra el emperador."

En la provincia de feuenos- Aires, cada elector

está obligado á enseñar al juez de paz su voto,

al monVentü mismo en que le hace inscribir. ¡Ay

de- aquel que osara engañar al respetable fun-

cionario!

La junta, compuesta de esta manera, se reúne

ít)dd¿ los años en elmes de Febrero, y entre ella

y ef geíe del Estado, tienen lugar entonces los

sucesos mas bafones. Jamás en un museo de

figuras de cera ha anunciado el que las enseña,

con una voz tan meliflua la grande, la magnífica

escena que debe verse, como lo hace Rosas al

n?irfar sus obras en la apertura de una sesión.

Jamás ningún Polichinela, con su palo en la ma-

no, ha golpeado como él la cabeza de su vecino

6 de su enemigo. •
*

El mensaje que llosas dirijé á su fíipl asamblea,

se compone de un volumen en octavo, de dos:

cientas cincuenta á trescientas páginas. El buen

gobernador relata en él todos los pequeños in-

cícíéntes de su gobierno, y todos los de las otras

pt-ovincias, con uña riqueza y fluidez de lengua-

ji&^, ^semejante á las arengas de los héroes de
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Homero. Hé aquí el primero de sus discursüs
en la asamblea. Es bastante curioso. Dii^imú-

lenme la repetición de frases enfáticas, que son
las suyas. •

"Os saludo con todo mi afecto. . Comenzáis
vuestras importantes sesiones durante circuns-
tancias muy favorables 'á la confederación. ÍÍl

honor nacional brülWcon toda su gloria. La in-

dependencia de la república se ennoblece con
vuestros consejos, y con sus mismas obras. Des-
pués de una larga anarquía, después de los ata-
ques reiterados del estránjero, el orden se con-
solida, y la glonosa soberanía del país se eleva
con dignidad. La confederación, mereciéndola
buena opinión del niundo entero, y las ardientes

^í!"^!^^^^^' ^® los ÍEstados americanos, persevera
con un maravilloso éxito en la defensa de sus
derechos. Las circunstancias en que su nombre
y su valor han brilFado de un modo tan resplan-
deciente, tocan ya á su término feliz. Esta glo-
ria ilustre, pertenece á vuestra sabiduría y á
vuestro elevado patriotismo. Dios Nuestro Se-
ñor ha tomado bajo su protección vuestras de-
liberaciones, y vuestros esclarecidos actos. Las
dos repúblicas déla l>lata (1) por sus heckos
espléndidos, y por su magnánima moderación
éti' la defensa de una misma causa, han sosteni-

(1) La (jue 41 gobierna, y la que su teniente Qribe
trota de sostener frente de Montevideo, en los campo, d,
itTBanda t)rient¿l/ '

^



da groriosameijttí^ su xespectiva independencia,!

su honor y su antigua fama. El gobierno y los

pueblos confederados, firmes en el heroico sea-r

timieato de sus prerogativas sobe ranas,,y e,a^l

pfi^j^i federal deja república, continúan su non

ble objeto,, con una lealtad y un honor inmort%:,

les. La opinión del pais, y la de la América eAr^

tei*a, hacen doblar la cabeza á los salvajes u^ii-

tarios. así!sa#'. .mmsin^i -i^ottim^.^-^^ jk* ...íHí^ny'

"Al contemplada grandeza y la inmensa hoiy,

ra de nuestros gloriosos sucesos, dirijo al Altí-,

simo el humilde y cordial tributo de mi gratitud

por su protección y sus inefables favores.

*'03 habéis reunido para deliberar los nego-^

cios públicos. Penetrado de los conocimientos

de vuestro mérito eminente, os dirijo mis respe

tuosas felicitaciones, y someto á vuestra sobera-

na sentencia los actos de vuestra soberana ad-

ministración. En vuestra alta rectitud, en vueirj

tro amar patrio, juzgad mis hechos y mis erro-

res. Dignaos solo considerar que, en mis de-

seos y en mis intenciones, no he pensado mas

que en la prosperidad y; en la dignidad de la ^^
cien, y en el cuidado de conciliar nuestros inj^e

reses con los intereses del mundo entero." ,,a:'

Después de este prologo, el mismo arengadqrí»

que se coloca ante los representantes de la prQ^

vincia de Buenos-Aires en una actitud tan mo-

desta, relata con una sencillez muy grande,, los

testimonios de benevolencia que ha recibi4o de

loi gobernadores de las diferente» p]^oviiicia|.
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Ya la provincia de Córdoba declara que el odio-

so abaso del poder de las mas poderosas nacio-

nes del mundo, no ha servido mas que para dar

nuevo brillo á la firmeza del gran Rosas; ya la

de Santa Fe rinde homenajes á los delicados

sentimientos del general Rosas, dignos de -su

grande alma; en fin, todo el ganado de carneros

de ese nuevo Panurgo se espresa de la misma
manera^ en diferentes términos. Rosas sonríe

con aire paternal á esas verídicas manifestacio-

nes de la opinión de las provincias, y alaba la

energía de un gobernador, el talento de otro, íá

prudencia de éste y la escelente conducta de toa-

dos ellos.

Al fin de la larga memoria, en la que, como
un poeta épico, ha cantado la prosperidad de su

país, la valentía de sus soldados, y la gloria in-

mortal de su bandera; al fin de esas estrofas en-

tusiastas, llega la repetición elegiaca, en la que
se queja de las fatigas que le causa el peso de

los negocios, los sufrimientos físicos y morales

confque debe luchar conjurando á la asamblea á

que le tenga alguna consideración, y que el li-

bre de un cargo que ya no puede soportar por
mas tiempo. Cada uno conoce de antemano esa

admirable peroración del mensaje, y cada uno
sabe cuál será el resultado de ella.

'-'ha. asamblea, después de extasiarse en cada

üVio de los actos sometidos á su juicio impar-

cial; después de haber agotado todos los super

latrvos del idioma, para alabar la alta, grande y



sublime administración de Rosas, se levanta con

un valor admirable, para declararle, corriendo

el riesgo de esponerse á su colera, que no pue-

de acceder á sus deseos de retirarse, y que él

debe, á todo precio, y haciendo toda clase de

sacrificios, asegurar por medio de so gobierno

la felicidad de la patria. Y el bueno de Rosas,

cuya vida entera ha sido un sacrificio de sí mis

mo en bien del publico, dobla la cabeza y se re

signa á la nueva violencia.

En esta magnánima asamblea de Buenos-Ai-

res, no deben preocuparse nunca de las feas cues-

tiones de minoridad creciente, d mejoridad in-

decisa, que tan á menudo causan tan grandes

disturbios en los Estados constitucionales. Tam-

poco deben ocuparse de esos discursos temera-

rios, que en la anchura en que están concebidos,

tocan cuestiones tan diversas, ni de ninguna

de esas pérfidas proposiciones que, bajo ei sua-

ve mandato de algunos considerantes perfecta-

mente monárquicos, oculta la serpiente revolu-

cionaria. No, no, gracias á la tutela de Dio»,

piadosamente invocada por Rosas, los represen-

tantes de la provincia de Buenos-Aires, jamás

han caído en semejantes errores. Entre ellos

los negocios se tratan con una unidací encanta*

dora, y todo se resuelve con un tierno acorde.

Rosas, el gran Rosas, les ha acostumbrado é

esas amistosas cogtumbres. En. otro tiempo,

Moisés encontraba por medio de una revelación

milagrosa, la planta que canabiaba en agua duU



úó^ el mafiantiái ttaüseabundd á^i . , .

sa»i mas hábilj ha descubierto tíl t»edio de líber»

tar al sistema representativo de su fatal amat^
gor, y hacer de él una agradable bebida.

Si se pregunta por qué medios ha logrado es

te resultado, es fácil responder» Con algunos

níiillares de encarcelamientos, de confiscaciones,

de sentencias de muerte y de asesinatos; nada
mas que eso, que no es mucho. Cuando se tra-

ta de salvar la patria y de restablecer el imperio

de las leyes, un grande hombre no debe arre-

drarse aíite ciertos escrúpulos vulgares. Y Ro-
sas, ¿no es el restaurador de las leyes? Como
él representaba por sí solo la grandeza y el por-

venir del país, cualquiera que no comprendiera

perfectamente su sublime misión, ó que arrojara

sobre su camino un grano de arena; cualquiera

que ofuscase su mirada por el brillo de su harto

elevada fortuna, ó de un nombre harto .esclare-

cido, inmediatamente figuraba en la lista de los

salvajes unitarios, y é título de tal se le ahorca-

ba 6 se le pTOseribia con una prontitud maraviií.

llosa.

A falta de un tribunal bastante activo, una
cohorte de ajentes, bastante numerosa, organizo

en 1840 la sociedad de la Mas horcas cuyo solo

nombre indica su sed de ejecuciones. Para pur-

gar el suelo argentino de los salvajes unitarios,

que í'e infestaban aún eñ aquel tiempo, los sica

ríos de llosas, los setembristas de Buenos-Aires
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penetrabail 611 las casas que declamaban sospe-^

cíiosas, las pillabarii violaban sus mugeres, y
asesinaban y lo destruían todo» Algunos jove^

nes de honrado caráctef, é hijos de distinguidas

familias, se veian obligados, por su propia segu-

ridad, á tomar parte en esas espantosas pandi-

hai. ,Por una generosa condescendencia, no les
-íír ,3 -

.

"
, ,

• •

arrastraban á sus espediciones sanguinarias, y
solo les forzaban á ultrajar á las mugeres que

no llevaban prendida en sus trenzas la cinta roja,

s¡¿no de unidad prescrito por Rosas. Durante

un mes* entero, la ilfa^ Aorca, esparció la ver-

güenza, la sangre, y el terror en las calles de

Buenos-Aires, El dictador, no contento con ver

^capital entregada al hierro esterminador, que-

ría que igual régimen de salud pública se esteu-

diera en todas las provincias. En 1841 escribió

i^ un gobernador de Córdoba: "Es preciso que la

república sea purgada de tantos traidores inmun-

dos {\). No merecen ninguna indulgencia. Tener-

les consideración fuera un crimen. En sus per-

apnas, asi como en sus bienes, deben sufrir todas

las térriBles consecuencias de su iniquidad, por-

que son unos traidores y unos salvajesJ^

v^El ÜO de Octubre, para glorificar con un acto

magnánimo el mes que llevaba su nombre (mes

(!) Gaceta mercantil^ 21 óe Enero 1841. Debe te-

nerse presente que esos epítetos de salvajes unitarios y
traidores inmundoSt y otros, no ee dirijian mas que á iu0

ri¥al«íi 4eoeGaigoa particiiUies de Roft^a. «j goí|



de Rosas) el dictador publico un decrefo, poF

medio del cual se prohibían los asesinatos, sin una

orden espedida por la autoridad competente,

^É iéis' se puso á un lado este último decreto,

y la Mas horca empezó otra vez sus actos cori

un nueVo rurpr; ñero íos ministros de Francia y

de ín;?laterraV los Sres. Lurde y Mondeville, in~

tWvi íiiV ron para poner término á tan horribles

dramas.

Sus enerjicas protestas detuvieron los brazos

de' los verdugos, y Rosas, el buen Rosas, decla-

ro que nada sabia de aquellas atrocidades, co-

rti'étidás diariamente á su vista.
j

*^ Mientras que la Mas horca cubria de íiito y
áe tíérrór fá's'casais de la capital, la justicia del

dictador se estehaia mucho mas allá.

^'Heríá con la puntade su espada áQuiroja, en

fas llanuras de la confederación argentina, y al

estélente Várela en las calles de Montevideo.

Sus puñales herian por todas partes, y ofrecia

diarios holocaustos en las cárceles de Santos

Lugares. Los soldados de este lugar de suplí

cÍQ¡ fusilaban á sus víctimas al compás de la

Resbalos, magnífica canción compuesta espresa-

mente para alegrarles durante la ejecuciouc Si

el" condenado se resignaba á la muerte sin mur-
muranma Foha palabra desagradable, pronto se

cpncluia el asunto.

V 6i al contrario, profería una sola palabra que

pudiera ofender á Rosas, suspendian por algu-

nos minutos el^ fa«iiamiento, y los empleaban en



arrancarle la lengua, y concluida la operación,

el oficial dando la voz de mando, ponia fin á sus

tormentos.

De este modo logró Rosas aplastar bajo sus

manos una población de ochocientas mil almas.

A.SÍ ha logrado someterá la república argentina

á un grado de bajeza y esclavitud tal, que no

presenta un solo ejemplo en las páginas mas ig

nominiosas de la historia antigua. A un pueblo

jdven, detenido bruscamente cuando empezaba á

dar su savia vital, le ha impuesto la misma de-

gradación que los Calígula y los Heliogabalo^im»

pusieron á la decrepitud del pueblo romano. Asi

como esos hombres malditos, no contento de ser

temido como un amo terrible, ha querido ser ve-

nerado como un Dios. Su retrato, colocado so-

bre un carruaje, al cual se engancharon á las

mugeres mas distinguidas (1) de Buenos-Aires,

fué conducido en triunfo á la Iglesia de la Mer-

ced, y colocado en el altar militar, donde los

eclesiásticos debieron mezclar en sus sermones

el nombre del nuevo santo.

Ig

(1) Entre ellas se encontraba la viuda de Quirnja,

asesinado por orden de Rosas. Al entrar en su casa,

después de tan ignominiosa ceremonia, encontró sobre

una mesa una caja de oro, mandada por el reconocido

gobernador, que contcnia un puñado de yerba, para q^e

DO ignorase que acababa de prestar el ftervicio de'dn

animal do forraje.



Que este hombre, que después de haber piso-

teado todos los principios de humanidad, viola

todavía con su orgullo el santuario de Dios» de-

be ser aborrecido, y que mas de uno deseará

vengarse terriblemente de él, no hay que dudar-
lo. l?ero son odios mudos, sgn sentimientos 4e
venganza, encerrados eti lo mas profundo del

corazón. Esperando que estallen, solo declaran

su pensamiento en voz baja, y en un círculo muy
fn tinao, si ies que algún dia se atreven á darles

pasó entre sus labios; inclinan la cabeza ante

Rosas, y obedecen sin quejarse cada uno de sus

decretos y cada uno de sus caprichos.

^^^La sentencia, dpesterminacion, de la cugl

hit hecho la divisa nacional de la república, está

impresa á la cabeza de todos los actos oficiales,

y de todas las correspondencias administrativas.

^Ningún argentino se atrevería á salir desu qfv-

sa, sin su larga cinta roja flotando de su ojal,

con estas palabras sacramentales: ¡Viva la con-

federación argentina! ¡Mueran los salvajes unitarios!

Hasta los sacerdotes están obligados á llevarla

colgada de su pecho. Los actores dramáticos,

al principio de cada representación, profieren en

coro un grito de vida y de muerte; los serenos

lo repiten por la noche de barrio en barreo,

áí publicar las horas nocturnas.

Siendo el color rojo el único color ortodoxo

de los.VíBrdaderos argentinos, Rosas se ha con-

tr^mdo mucho al ver que la naturaleza, seme-

jante aun salvaje unitario, ha persiBtido en ador-



narse de as^ul y ae verde. Como no era posune

condenar á la tierra á las prisiones de Santos

tüffares, rii li'erir eróielo con las cuchillas de TS

Mas horca, le lía sido preciso resignarse á ver éí

suelo de la república cubrirse de una perjletaá

verdura, y al horizonte estender por el país su

cMsalíT'át^íád^ \Pefti bl tíoiífiído pueWo argé^l*

tino na heeíio to'^dÓ lo posible para alejar de las

aiiráílas de Rosas toda apariencia de un tinte

odioso. La Francia y la Inglaterra, han fabri-

cado para este país sederías muy tiarticutaies,

sin verde, sin azul, ni nada que a eso se parezca

sino rojo, y cuando mas, con alguna mezcla de

amaranto. Los plateros y las modistas han se-

guido su ejemplo. N¿ hay más esmalte qiié el

puro bermellón en los brazaletes y en los ani-

llos, y las intelijantes floristas de Paris, para

conservar su clientela entre el mundo elegante

de Buenos-Aires, han inventado una nueva btVí'

tánica. Han hecho ramilletes sin hojas, y rlOr

sas que nadie pudiera imajinarse que lo fueran.

Hé aquí uno de los caprichos imperiales 3¿1

republicano Rosas, entre los muchos qué táü

brillado. A fines del año de 1848, tuvo deseos de

ver toda su capital vestida de nu«vo. Muchos

soberanos constitucionales d absolutistas puedeííi

tener los mismos deseos, sin que les sea posible

realizarlos. Rosas no conoce obstáculos á su

voluntad. Buenos-Aires, cuyas casas como ya

lo he dicho, contienen muchos patios, aun^iAeM

están en general habitados mas que por una ^



la ftirüilia, ocupan un eápácío jftiiy vaslOi. M^f
un gran número de habitacioiií^s^ qae no^ienen

menos de doscientos pies de anchura en la fa>^

chada. El mas insignificante enibadurnador de

casas, se paga muy caro; cuesta dos pesos di^-

ifios, pero esto no importa. Se p ubli^
ó
^up^^ or-

den mandando á todos los propietarios blan-

quear las fachadas délas casas, por supuesto^,

pintando en su base una faja roja. ^
Él todo, de-

bia estar concluido para el 25 de Mayo, dia

aniversario de la revolución del Rio de la Plata,

es decir, en el espacio de un mes. Esto como

es de presumir, puso en conmoción á lodos los

barrios.. Ni se pensó un solo momento' en diri-

jir una representación al gobernador, esponien-

dole la dificultad de hacer una colada tan gran-

de, ea tan poco tiempo. Solo se ocupó todo el

mundo en buscar trabajadores, y éstos buscados,

perseguidos, comprendiendo á primera vista la

ganga que les habia caido . entre las manos, se

tmciftzi pagar muy caros. Este imprevisto de-

creto del dictador, costo á algunos mas de inii

pesos. r
'"

.

En el campanario del cabildo hay^ ug reJp^q^
cuidado, cuya caprichosa aguja corria 6 se 4e-

tenia á su sabor, y con una perfecta independeji-

cia sobre su cuadrante. Rosas, indignado de los

bochornos que los reguladores de los relojes ha-

cian todos los dias al miserable cuadrante, con-

voca un dia á todos esos industriales en casa

del gefe de policía. AUi se les aviso que no de-



hkñ odapafse ya maSí ni dé sus insolentes ero-,

nómetros, ni de sus arrogantes observaciones as-*

tronomicas, sino que debían mir^r el reíos del

cabildo, y medir la marcha* de los suyos con
aguel. Actualmente, sean cuaks fueren los er-

rores del relox del cabildo, no por eso deja de
señalar la hora legal. Mas poderoso que el va-
leroso Josué, y que el piadoso Ezequías, el a.u-,

tücrata de la confederación argentina no neccj

sita ningún milagro de Dios para alterar el pur-

so de los astros.

Pl fija según su capricho e| alba del dia cuapr>

á^ todo ey oscuridad, y el crepúsculo de la tar^

de cuando el sol achichara.
. .

'

< o S! P ."' i."

Permitidme todavía citar un ejemplo de la in •

creible omnipotencia de Rosas. Hay ciertos

hechos pueriles en apariencia, que en la historia

de un pacha como éste-, tienen una significación

mas viva que los sucesos de grande importancia.

Ün <{omingo, Rosas, al asistir al ejercicio de

sus tropas, se apercibió de que algunos imper-

tinentes espectadores miraban con ojos poco
respetuosos los pesados movimientos de los sol-

dados. Sorprendió eh boca de algunos ciertas

sonrisas sardónicas, y observó algunos grupos
qííe' murmuraban en voz baja algunas palabras,,

burlonas, y se propusp poner término á las im-

pertiiiencias de I05 curiosos.

Al d*a siguiente se publicd un decreto, que
obligaba á los habitantes á pasar el domingo en

cerrados en su casa, desde el momento eij^^oüe



un cañonazo anancíara que empezaba el ejercí

cío, hasta que otro advirtiera que ya se había

concluido. No solamente estaba severaoieote

prohibido á todo argentino y á todo estranjero

atravesar las calles durante aquel intervalo, si-

no que ni siquiera podían asomar á la puerta de

sa calle, ni á la ventana ni á la azotea. X9
he pasado algunos domingos en los Estados-

Unidos, y cuando los comparo con los destinados

al tíjercicio de las tropas de Rosas, todavía en-

cuentro aquellos mas alegres. Durante estos

días, se interrumpen todas 1 as visitas, y todas

las relaciones de amistad o de parentesco. Al

primer cañonazo, todo el mundo Qorreá su ci^a;

si alguno está muy lejos de ella, pide asilo a la

primera familia conocida que se le presenta alpa

so, y allí permanece hasta que la segunda señal;

iá señal de la libertad de caminar, retumba en I9

ciudad. Se oye resonar el tambor .y el ruido

de las maniobras, sin atreverse á abrir los ojos.

Ni invitaciones ni negocios autorizan á ningún

ciudadano, á dar veinte pasos por la calle, mien-
tras dura el ejercicio solemne: un notario, no

puede ir á recojer las ultimas voluntades de un
difüiito^ úh médico no puede asistir un enfermo
agonizante. De un estremo, á otro de la ciudad, y
hasta media hora del lugar en que los heroicos

hijos de la república aprenden á llevar el paso y
el arnia al hombro, la ciudad está inanimada y
desierta. Parece una ciudad tomada por un
ejército enemigo, y abandonada por sus habi-

tantes.



Estoy petltfá^dfttó^ tlcr*4ue Rosas se divierte

may á menudo con sus decretoá, como un niño

con sus juguetes, y se rie del terror que causan

á sus buenos subditos. Así como lo ha dicho

muy bien el Sr. Domingo de Oro, no posee nin-

gún sentimiento de moral, ni de religión, f el

camino tortuoso por el cual se ha elevado al po-

der, la sumisión con que vé que acatan sus le-

yes, las lisonjas viles que resuenan sin cesar en

sus oidos, le han hecho perder, si alguna vez

llegó á poseerlo, todo sentimiento de considera-

ción por la especie humana.

Rosas desprecia á los hombres, y en su des-

precio, pisotea con toda impudencia hasta su

propia dignidad. Sin respeto por los demás,

sin consideración por sí mismo, tan pronto se

entrega á sus bufonadas de payaso, como á un.

egoísmo vergonzoso. En una noche- en que Mae^

nuelita estaba sentada en un salón, rodeada de

mugeres, le vieron entrar tirando de la brida de

UD asno ricamente enjaezado, montado por un

mono. Dio á paso lento la vuelta del salón can

los dos animales, luego se arrimó á cada una de

las mugeres, dirijió á cada una de ellas un epi-

grama injurioso, ó epítetos deshonestos, y luego

se retiró.

Otro dia entró con aire jovial al mismo salón

diciendo: "Quiero dar un besamanos verdade-

ramente regio: voy á tomar la misma postura

que la reina Victoria, y todas las mugeres que»

están aquí me besarán la mano» Y acercáudoi;



se é Una joven que estaba modestamente senta

da, separada de las demás, la dijo:. "Vamos, em*^

piece V.*^*ijp ,oii9í bL
«'Disimule V., respondió ia joven con voz firme

y «on resolución; estoy sometida á las órdenes

de S. E., pero jamas he besado mano ninguna, a

no ser ia de mi padrej mi padre ha muerto ya,

y temeria ofender su memoria, si daba á otro

hombre un testimonio igual del respeto que á él

le profesaba.'*

"¡Ah! dijo Rosas, con que este es sü modo d%
pensar! Veremos si todas piensan como V."

Todas se sometieron sin dificultad á su nuevo
capricho. oB^iq

Después que hubo dado la vuelta al salón,

Rosas se arrimo á la joven rebelde, y la pregun-

tó si estaba todavía resuelta á distinguirse de las

demás. La joven rehusó de nuevo, y entonces

él la mandó cojer por un negro grotesco, que es

su bufón, y la hizo zurrar en medio del salotí.

Suprimo cienos infames detalles que no se pue-

den contar sin faltar á las leyes de la dscéncia.

^Há^^ésrté innoble saltimbanquis mandamos títi

eiiíbíijádá á nobles oficiales de marina; con este

hombre cubierto de fango y manchado de san-

gre, tenemos una interminable negociación; á

este gaucho hemos engrandecido con nuestra

condescendencia, y la Francia le ha tratado, di-

gámoslo así, como á un igual. Decimos que
lítíéstfó Kdnbr^íiaciónal está interesado en los

aá^untos de iá Plata; pero ú en algo está com-
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prometido nuestro honor, es en las conáideraeid-

nes que hemos tenido durante siete aflos á este

tirano de baja ralea»

Cada nueva negociación qué contraemos cotí

él, es un nuevo escalón añadido á su pirámide.

Todas sus astucias se reducen á hacer de los

asuntos un negocio interminable. MateriaJ, ^y

looral mente, le conviene que así sea; material-

mente, porque mientras que Monte video perma-

nece ceñido por las tropas de Oribe, acaba de

arruinar esa ciudad que le es tan odiosa: moral-

mente porque se dirije á la arena, como un atle-

ta á quien ninguna mano tuerce. Dice á sus

cortesanos, y al mundo entero en sus partes y

en sus mensajes: "¡Ya veis cuál es mi poder!

He resistido á las fuerzas reunidas de la Ingla-

terra y de la Francia. La Inglaterra me ha pe-

dido la paz, la reina Victoria me ha llamado en

en sus cartas s\x grande y buen amigo. La Fran-

cia, mas tenaz, me envia una nueva embajada

apoyada con una escuadra; la embajada aguarda

mi voluntad en Buenos-Aires, y la escuadra,

con toda sii artillería, permanece inmóvil en la

rada de Montevideo."

Los defensores de Rosas, dicen que él ha res-

tablecido el o'rden en un país entregado á la

anarquía durante veinte años. Es verdad que

antes de su reinado, varios partidos se disputa-

ban el poder ton las armas en la mano, y que

Eosas se ha apoderado de tal modo del cetro

guberuamental, que nadi© selitreve á intentar

/
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arrancárselo. Es verdad que después de tiaher

coníiscado, robado y asesinado, hei^ha-yírsiift/r-

tuna, y no teniendo quién Je embarazara, ha te-

mado ya como dice él mismo, él gasto á la cle-

mencia-, y que de algunos años á esta parte; sitt-

vo algunos asesinatos cometidór-'acflií' yáirí,%

algunas proscripciones, por no perder enteramen
te la costumbre, se ha mostrado un tanto bueno.

Es verdad aún que se ha hecho eí-firme propo-
sito de no incomodar á los estránjíeros. Esté^
uno de sus principales argumen*tos cadáver qtré

se encuentra atacado por la diplomacia europtí*.

Debo decir, en fin, para ser justo con él, qué hh
constituido un servicio de policía bastante regu-

lar en las calles de Buenos-Aires> y que á causa
de sus espediciones contra los incHo^vei camino
que va del Rio de la Plata á la Car^itiem, está

mas seguro que antes.

Pero este hombre, que se ha apoderado de un
modo tan absoluto del poder de uno de Jos mal
hermosos países dfel muftdo; ¿puede "éndrgülle

cerse Como de un mérito, de hab«r por su pro-

pio interés, aplastado ó ahogado *á sus rivale»',

de haber, por medio de la fuerza ó de la seduc-

ción, subyugado áalgunaá hordas de indios, y
de haber impedido los asesinatos, cuando- ya nü

necesitaba mas crímenes? ¿Qué otra cosa lii

hecho si no es el haber querido imponer á Mon-
tevideo uno de.sus tenientes, con el fin de tener

aquella ciudad há'jo su dependencia, y paralizad
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el vaeln quí* íottiaba e¿a ciudad, qae amenaaaba

arruinar Buenos-Aires, teniéndola sitiada dii*

ítante «iete aaos? ¿Donde están sus tlenias obras?

¿Do'nde están los monumentos de un reinado de

veinte años? ¿Donde están las instituciones

destinadas á mejorar la situación moral é inte-

lectual de su pueblo? Busquen todo eso, que en

ttinguna parte se hallará. No ha construido mo-

numento ninguno, escepto su casa jigantesca de

Buenos-Aires, y su villa de Palermo. ^ No ha

fiíndado mas establecimientos que las estancias,

que aumentan su fortuna, muy á menudo en de-

trimento de sus vecinos. No ha pensado mas
que en sí mismo, y en satisfacer su orgullo sin

límites, sus odios sanguinarios, y se cupidez.

^•©icen que una vez quiso hacerse proclamar rey:

ai lo hubiese hecho, fuera sin duda el rey del

egoismo.

au 'tÁ¿ ta eslremidad de Europa, hay un gobierno

fcasado desde muchos siglos sobre el absolutis-

mo que Kosas, por medio de sus maniobras, ha
establecido en el seno de la república. El czar

ude Rusia, en virtud de su título hereditario, dis-

pone de la vida y bienes de sus subditos, asi co-

mo el dictador de la república argentina, en vir-

olttd de la autocracia que se ha arrogado. Pero

;qué diferencia! El emperador Nicolás, al ejer-

cer una severa vijilancia á toda clase dé mani-

festación política, mantiene al rededor de sus

Estados una especie de cordón sanitario conti^a

el liberalismo de las otras regiones, proteje las
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artes, favorece las ciencias, y dá impulso á la

industria. Bajo los rigorosos decretos de la

censura, se siente bullir una intelijencia y un

vivo pensamiento: bajo una administración cu-

yo espíritu retrogrado atacan con tanta fuerza

nuestros periódicos de todas partes del vasto

imperio de Rusia, se ven edificios espléndidos,

magnificas instituciones científicas, y muy be-

llas establecimientos industriales.

Mientras que los otros pueblos hacen mil con-

torsiones, luchando con la "fuerza de la fiebre re

volucionaria, engrandeciendo su orgullo, á me-
dida que sus pies tropiezan y que sus ojos cie-

gan, haciendo de su ajitacion un signo de vida,

de sus ensueños una revelación celeste, y de sus

sistemas el nuevo evangelio qne debe arreglar

el porvenir de la hamanidad; mientras que como

los sucesores de Alejandro, los valerosos gene-

rales de la Utopia, se disputan los retazos de un

imperio arruinado, la Rusia, que no ha sido en-

vuelta por el flujo de este afán de reformas, pro

sigue con paso firme su camino en línea recta.

De todas las naciones europeas, la Rusia ha sido

la «nica que ha hecho progresos reales, y desde

hace treinta años, éstos son inmensos.

Rosas hubiera podido hacer seguir el camino

á la república argentina, y para llevar á cabo es-

te pensamiento no le faltaban ni la fuerza, ni la

intelijencia, pues en varias ocasiones ha dado

prueba de poseer entrambas cosas; tampoco le

faltaban cualidades al pais que gobierna.
^
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Ignoro que exista en el mundo un país mejor
que éste, mejor hecho para atraerse una nume-
ros;i población, Por la naturaleza de su suelo^

y de su temperamento, los Estados-Unidos,

donde actualmente se reúnen tantos millares de

millares de emigrados, no ofrecen en mucho t^rj;

tas ventHJas. IJn el, Norte de los IÍ5tadps-Uní--

dos, el invierno e^ mqy rigoroso, y el verano ar

diente; en el Sur, reinan todos los veranos en-

fermedades mortales. Al rededor de los lagos

que empiezan ahora á poblarse, en el valle del

Ohio y del Mississipí, la tierra, llena de bosques

seculares, no puede descuajarse sino con un lar-

go y difícil trabajo.

En el Rio de la IMata no hay nada de esto. Ni

el hielo ni la nieve incomodan, y el calor es muy
temperado en verano. Esceptuando la llanura

del Sud-Oeste, que es la única que debe llevar

el nombre de pampa, y que por su escasez de

aguas parece estar destinada á permanecer lar-

gos años en su estado de abandono salvaje, to-

do el resto del país es Je fácil cultivo, y de ui)^

fertilidad admirable. Yo he visto á veinte le-

guas de Buenos-Aires á un colono alemán, que

labrando o por mejor decir, cavando apenas la

tierra con malos instrumentos, recojia ochenta

veces la semilla que sembraba en sus campos.

Hay ciertos cereales que dan dos cosechas al

año. Los ganados que andan errantes en los

campos, pacen dos veces alano, y en tres años

de estar abandonados en una estancia, se du-

plican, •
.
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Del Norte al Sur, del Este al Oeste, toda la

comarca está surcada por arroyos y rio», que

pudieran hacerse navegables cori mucha facil-

lidad. El rio Vermejo y el Pilcomayo, atravie^

san el Chaca. El Paraná, hinchado con sus tri-

butarios, y el Paraguay,, uno de los mas fecun-

dos y de los man magníficos rios del mundo, *se

remonta hasta el interior del Brasil, y llega ca-

si al nacimiento del otro gran rio de la Américíi

del Sur.

Uno de nuestros mas distinguidos oficiales de

«iarina, Montravel, que estuvo encargado de es-

plorar el rio de las Amazonas, y á quien desgra-

ciadamente el ministerio no dio lugar para aca-

bar tan bella misión, esperaba ir al Paraná por

el rio de las Amazonas, j mandar á Buenos-

Aires una embarcación, salida del estremo sep-

tentrional del Brasil, atravesando por el interior

de las tierras la mitad del continente americano.

Por medio de algunos trabajos, fuera muy fá-

cil allanar los obstáculos que impiden de cuan-

en cuando la navegación de todos sus rios, unir-

los unos á otros por medio de canales, y enlajar

por un inmenso radio de barcas y buques^mayo-

res, este país seis veces mayor que la Francia,

habitado actualmente por un millón de almas,

'li^astante vasto y fecundo para sostener en su se-

ft^un nuíiiero ciento ochenta veces mayor.

'Aquí se encue'ntran 'reunidas todas las pro-

ducciones tropicales, y las europeas. En el Sur,

el trigo, et maiz y las legumbres, dan el céntu-



pío de la cantidad sembrada. En el Norte y en
el Este, se crian las mejores maderas de cons-

trucción, y los mas sabrosos frutos.

La provincia de Mendoza y I4 de la Rioja,

dan buenos vinos.

Las de Catamarcji, de Jujuy, y de Corrientes,

producen el tabaco, el algodón y la cochinilla.

En la de Tucuman se cosecha azúcar y cafe,

mejores que los del Brasil.

'•'Hay cantíras de mármol en la de Cdrdobaj
minas de hierro y de cobre en los distritos noon

lañosos vecinos á la cordillera; minas de oro y
de plata en las provincias de Córdoba, de Men-
doza, de San Juan, de la Rioja, y de Salta.

Por falta de capitales y de una población su-

ficiente, por falta de medios de comunicación,

estas riquezas agrícolas y metalúrgicas están

descuidadas. Las preciosas minas de Uspallata,

de Tamatina y de la Rinconada, solo están es.

plotadas por algunos centenares de trabajado-

res, que no hacen mas que vivir escasamente con

lo que les producen.

La tierra argentina está endormecida sobre

sus tesoros y bajo su estrellado cielo, esperan-

do la hora en que, saliendo de su letargo, apa-j^»

recerá por fin admirando al mundo con su fuer-

za y su magnificencia.

Esta es una de las conquistas que están reserve

vadas al genio laborioso de los pueblos civilizanb

dos, es una de las reservas providenciales de líbi

población que se ahoga en los estrechos líiiiit^%^



e la Europa» Día vendrá en qüe el Irapajt)

agrícola animará sus silenciosas llanuras, en que
la industria vivifical*á sus abandonados ríos,\sus

solitarios valles, sus montañas desiertas; en que

los Estados del Rio de la Plata se elevarán al

rango de los mas florecientes.

Asi como las demás colonias españolas oe Ik

América del Sur, la república argentina ha teni-

do la desgracia de romper harto tempranolos
lazos que La unían al cetro de España.

Todavía no estaba bastante fuerte para cpns-:

tituirse en Estado independiente, V ni /bastante

ilustrada para marchar directamente á su oijjeto

propuesto. A festo se deben sus oscilaciones y
sus crisis tempestuosas, sus divisiones de píirti-

do, las guerras civiles que durante veinte años

la han lacerado hasta que ha caido exánime,

oprimida bajo la mano de hierro de Rosas, '^^f

En el estado de compresión violenta, pero de

estabilidad en que Rosas la ha mantenido, hq-,
biera podido hacer mucho para levantarla de su.
estado de marasmo, para darla un buen impuls.o,

y lo repito, nada ha hecho. No ha pensado m^^
que en fortalecer su dominación por medio de
la astucia d'de la crueldad, pero nunca en enno-

blecfeíHá cdn tina sola obra laudable. Todos los

hombres de inteligencia escitan su ó'dio o sus

sospecha». Los ha perseguido á todos, asesiífa-

do 6 proscrito, y mucho hubiera sentido ver apa-

recer- (Aró» nuevos' detrás de ros''Íu¿^^^ habiau
desaparecido. ' b 98 elip aoiom'jv^
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Su" predecesor Rivadavia, apasionado por las

id^eas científicas de Europa, creo, con un gene-

roso ardor de carácter, unas instituciones^ que

se 'adelantaban al alcance del pueblo argentlnOj^

y á sus recursos materiales. Sin embargo, uñ

poco rflás tarde, hubiera sido fácil sostenerlas f

hacerlas fructificar. Rosas no quiso que así

fuese. La universidad de Buenos-Aires, basada

soí)rÍB el modelo dé las universidades con que sjé

honran la Inglaterra y Ta Alemania, fué, de caí-

.cía^e^'caida, á pasar una decrepitud mortal. La

biblioteca pública, donde Rivadavia habia liega-

So ^va 'a reunir veíhter mil volumenesíj ala q^^

habia destinado una renta anual, fué despojada

desús subsidios, y abandonada á los ratones.

En esta ciudad de ciento veinte mil almas, lejos

de la Euro^aj no.hay una sola escuela regula.^

í)i un spio establecimiento literario, á no ser la

saciedad de lectura donde se reciben treinta pe-j

rio tucos y publicaciones de Francia, de Aleraa-

riia y de Inglaterra. Esta sociedad está com-

puesta? únicamente de suscritores estranjeros.

í:^stá prohibido á los argentinos entrar en ella.

\ La censura de Rosas, que tolera^pse club eu-

ropeo, se ejerce en cambio con todo rigor sobre

c\j4ntp tjene relación con el país. En Peters-

bur¿y en Moscou, he podido comprar, por me-^

din de «Igunas lijeras precauciones, los libro*

maWiíiostiies al gobierno del czar. En Buenos.

Aires, á duras penas se atreven á pronunciar el

nombre de un autor proscrito, d de un libro pro-
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hibido. Temiendo comprometerse, no tienen

siquiera una obra de geografía o de estadística

del pais.. En vano traté de encontrar el libro de

M. Wüodbyne-Parish, y solo después de haber

recorrido varios almacenes, llegué á reunir tres

volúmenes ilel Ensayo histórico del canónigo Fu-

nez, que es perfectamente inofensivo.

H/^y cualrp (t'^rit^s cuotidianos, junto á los

cuales las mas miserables hojas de nuestras

pequeñas poblaciones, fueran unos tesoros cien-

tíficos. No locan el terreno político, n^as que

según lo qu^l|5S;permit^ la voluntad de j9a,$eT

ñor, y su pensamiento está tan reprimido, que

no se atreven á aventurarse en los asuntos de

historia o de geografía ni reemplazar por media

de una relación de un hecho científico, la.discu~

sion que le está prohibida. Traducen únicamente

nuestras novelas modernas, y llenan de anun-

cios la mitad dé sus columnas.

Rosas ha logrado subyugar así hasta el vuelo

del pensamiento. Si bajo el apagador de plomó,

que como un macetero ha colocado sobre cada

iñeciiía, queda áiln alguna luz tenaz, si bajo el

nriánto de nieve con que ha cubierto el país, hay

algunos gérmenes ministeriosos que se desarro-

llan silenciosamente, no lo sabemos, pero fuera

difícil creer lo contrario: con todo, mientras Ro-

sas gúai-dare la plenitud de su omnipotencia, no

creo fácil que se puedan ver brillar á la luz del

dia esos gérmenes en toda la república.
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XIII.

LA BANDA ORIENTAL

Situación geográfica.—Egtension.—Productos.—Antiguas tribus in-

dias.—Las charusas.—Sus costumbres actuales.—Colonización

de la Banda Oriental.—Guerras sucesivas.-Fundación de una
república independiente.—Administración de' Rivera.-Presiden-
cia de Oribe.—Guerras civiles.—Oribe y Rosas.—Derrota de

.
Oribe.—Invasión de la Banda Oriental,—Sitio do Montevideo.—
Decretos de Oribe.

La pobre república de la Banda Oriental, la

nieta de España, creada por la república de
Buenos-Aires, está encerrada entre dos poten-
cias hostiles. Por un lado está circundada por el

imperio del Brasil, que para fijar sus límites entre
dos rios caudalosos, quisiera poseer el Rio de
la Plata, como un completo del Rio de las Ama-



^onaí; por otro lada, tiene la diotaduVa de Rosas,

que corqp iip leoij^ lujidor giiardií eáta comarca,

cuya posesión le asegura el dominio absoluto de

la reunión del Paraná y del Uruguay, y de la

euibocadura,:j4f>í rfi^^idos innaensos ríos en el

Océano- ;ni9il 3b oioficjaa í^b Biatiq «i :i,kJ

No es empero tan pequeña, ni tan faltan' dé

recaráos como ()Ufliera suponérsela al ver su mal

estado actual. Líjs luchas que ha debido soste-

ner durante tantos años la han debilitado como

un gran número de sangrías debilitan al tempe-

ramento nrms robusto. Las divisiones de parti-

do han paralizado su desarrollo; la fatal situa-

ción á que nosotros mismos hemos contribuido á

mantenerla ciurante ttmtos años, la han sumido

en una especie de agonía, en la que lucha aún

con su enerjía vidké Su agonía no es la de uh

pueblo que va á sucumbir, . agotados sus recü¥r

sos, tampoco es la de un pueblo decrépito, qué'

al acercarse á la muerte, toma como una señal

de vida^ su último estremecimiento. Es la ago-

nía de una raza joven, que en la misma acción

de la tempestad bajóla cual se inclina su cabeza,

sintiendo su savia y su porvenir, quiere vivir aún

para volver á ser fuerte.

El territorio de la república Oriental, tienie

ciento ochenta leguas de longitud, y sesenta de

latitud. En los vastos espacios déla América,

parecerá tal vez reducida; en Europa fuera un

Estado bastante grande. Por el Norte y el No-

roeste, linda con los rios Yaguaron y Cuarenoí



por e! Este, dá al Océano; por el Sur, está limi-

tada por el Rio de la Plata; por el Oeste, se es-

tiende á lo largo del Uruguay, cuyo curso se re-
monta hasta el grado veintiséis de latitud, y áe

reúne al Paraná hacia el grado treinta y cuatro.
En la punta del espacio de tierra, encerrada

entre estos dos ríos, que por su ensanche al Es-
te y al Oeste, representan las dos piernas de un
compás abierto, hay la isla de Martin García,
fuerte importante, retiro delicioso cubierto de
abundante vejetacion, sombreada por las bellas
plantas de los trópicos.

En 1846 nuestras tropas desembarcaron allí,

á causa de las numerosas convenciones que du-
rante unos diez años ocupan tan seriamente á ía

Francia, y divierten tanto á Rosas. Actualmen-
te aparece esta isla tan agradable y animada,
que las gentes del país casi dudan de que sea la

misma tierra sombría y silenciosa, sobre la cual
apenas querían arrimar sus chalupas, hace muy
poco tiempo. Nuestros soldados construyeron
aquí cabanas, abrieron senderos, y trazaron ave-
nidas. Por todas parte.« se ven cercados de ver-
dura y flores, y calles misteriosas, serpenteando
bajo verdes ramas. Parece la encantadora isla

de Fenelón, libertada de las tempestades del co-
raaoo,«on muchos Telémaeosyijinguna Caiipso^
La república Oriental posee en el Uruguay y

en el Rio de la Plata, varias islas incultas toda-
vía, coyas abandonadas plantas, como dice Gray,
despiden por los aires sus inútiles perfumes, pe^
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ro q-ue algún dia enriquecerán con sos dones al

activo labrador. Estas islas son, la de San Ga-

briel, colocada á la entrada del puerto de la Co-

loma^ la de la ^Libertad, que fornaa uno de los

^|iu'ntos de defensa de la radarde Montevideo, la

de Flores, que con su faro sirve de guia á los

viajeros, y la de Lobos, donde se hace una pes-

ca abundante de lobos marinos.

El territorio Oriental, mas desigual que el de

la república argentina, está surcado por un gran

tiumero de riachuelos, que le fertilizan y ofrecen

al comercio los elemenros de un vasto radio de

vías de comunicación. Unu gran patte'de éstos

terrenos no ofrecen' aún mas que el aspecto uni-

forme de los pastos de las estancias. Solo dé

tarde en tarde se ven algunos jardines floridos,

ÍX algunas trazas de cultivo. Una población mks
numerosa y mas activa, cambiará enteramente

su faz. Basta un ligero trabajo para que produ-

zca ricas cosechas de frutos y cereales.

En el Norte, pueden verse las producciones

de las zonas templadas, unidas á las de los tró-

j^icos. Las orillas del Uruguay, por la parte de

Éntre-Rios, están cubiertas de las mas variadas

plantas. Las magestuosas columnas de las pal-

mas se elevan en medio de los álamos; las enre-
' paderas, quie sfe enlazan entre sus raices y sus

troncos, corren dé rama en rama, como en los

bosques vírgenes del Brasil. El pájaro llamado
carpintero hiere con su acerado pico los corpu-

.iiíientos troncos, y engañadp por su sencilla pr^o-



cupacion, á cada picotazo que dá, corre al lado

opuesto del jigaute de los bosques, creyendo

haberlo atravesado; el celoso hornero, construye

su nido en forma de cuerno, con una entrada

muy tortuosa y estrecha, queriendo impedir el

paso á cualquiera huésped imprudente que quie-

ra penetrar en el santuario de sus amores. El

boyero, con igual desconfianza, suspende á una

de las ramas del árbol, una especie de amaca

flotante, su lecho nupcial, artísticamente tejido

con paja, ancho en su base, estrecho en su en-

trad») -^emíjante á una bolsa muy llena, cuya

boca cerraria estrechamente el avaro que en su

poder la tuviera. Alli res^uenan en el aire fres-

co de la mañana los murmullos^ d^; la alondra»

los cantos del jilguero, y los plañideros suspiros

de la tórtola. Vénse revolotear, como unos ra-

vos de luz ó como unas flores animadas, el car-

d^nal,^con su cresta y, su caperuza de escarlata,

la verde cotorra, el periquito y la mosca, o fica-

flgr, ligera como una mariposa,.y brillante como

una «smeralda, mientras que en las llanuras-del

rio, el avestruz va á pasos lentos picoteando en-

ijce las verdes yerbas, y que el flamenco, de pla-

teado pico, y blanco pecho en el cual brilla un

escudo parecido á terciopelo amaranto, en pié e

inuiovil sobre sus largos pies, parece obseivar

en su actitud inmóvil y filosófica, el espectáculo

que le rodea.

.Sobre estas tranquilas regiones vuelan el

águila, el halcón, el pernoctero, y la arvela. En



Mis inhabitadas campiñas andan errantes el ti-

gre y el león, el cerdo trompudo, armado de sus
fuertes dientes, con los cuales rompe, como si

fuera una paja las más duras raices, y el hormi-
guero, que con sctS anchas patas cubre los nidos

de las hormigas, y con su lengua glutinosa en-
gancha centenares de ellas, sorprendida» por su

feroz enemigo en medio de sus trincheras para
tragarlas. Afñádase á todo esto út^a gran canti-

dad de ciervos, venados, nubes de perdices, fai-

sanes, cisnes del Norte y patos silvestres.

No hace mucho mas de un siglo, que este her-

moso país estaba habitado por hordas de salva-

jes, muy poco amigos de la paz, y difíciles de

espulsar; eran los charrúas, que en medio de ios

bohanos, de los chañas, de los aucas, de los gua-

ránis, y de las demás tribus indias dispersadas

entre el Océano Atlántico y los Andes de Ghile,

se hablan ganado un renombre tan imponente

en esta parte del continente americano, como los

iroqueses en el Canadá, y los natchez en el Mis-

sissipí.

El primer europeo que penetró en el Rio áe%
Plata, Diaz de Solís, pagó eóti sií vida el honor

de su descubrimiento. Los charrúas le asesi-

naron, y desde aquel dia se mantuvieron prepa-

rados contra toda empresa de invasión en sus

llanuras. Mas valientes que los indios de Méxi-

co, no se arredraron ante los soldados españoles

que les atacaban montados en sus caballos; ni

tampooo como los de México se tendían al suelo



aterrorizados al oir el estanapido delcaüon. Ata-

caron valientemente la coloaia del Sacramento,

el mas antiguo de los establecimientos españo-

les en estos lugares, y la destruyeron compUtí^
mente. Dos otras ciudades, fundadas en la des-

embocadura del rio San Juan, y junto á la reu-

nión del rio San Salvador, y del Uruguay, tu-

víeron^la misma ^suerte. rne^tHíii^
j,Purante mas de doscientos años, los charrúas

4estruyeron de este modo toda tentativa de co-

lonización en el país, del cual hablan echado

anteriormente á las otra» tribus indias, pues lo

querían poseer solos. Su valor cedió únicamen-

te ante las murallas de Montevideo, en el siglo

XVIII. A medida que esta ciudad se fué. forti-

ficando como el campo de Rómulo, entre un cír-

culo de naciones enemigas, fué doblando el or-

gullo de los charrúas; empezó por obligarlci&á

i^antenerseji una l^rga distancia de sus muf^-

Uas, luego les conquistó un espacio de terreno,

j después construyeron algunos reductos, esca-

lonados en diferentes puntos. Sosteniendo has-

ta el último estremo su lucha pertinaz, los ojiar-

rúas fueron por fin arrojados del país que, á

ejemplo de sus antepasados, defendieron tan

enérgicamente.

eUcíDiezmados por la guerra, desposeídos de sus

dominios, desesperados de su derrota, esa tribu

tan orgullosa y guerrera en otro tiempo, se es-

parcid por diferentes lugares. Los unos se re-

fugiaron en las misiones de los jesuítas^ otros se



mezclaron con la población española de hi Pio-
vincia de Buenos-Aires. Un corto numero de

ellos se retiro' al grado 30 de latitud, al Este del

Uruguay, para gozar de la existencia errante

que tenian en otro tiempo en las llanuras de la

Banda Oriental. Todavía están allí para la ins-

trucción del filólogo y del etnógrafo. Han con-

servado sin alteración sus costumbres y su tipo

primitivos, pero no se necesita ir en su busca

para encontrarles. A menudo uno de usos ca-

prichos de su vida nómada, ó un deseo mate-
rial, les lleva á orillas de la Plata, y para el que

jamas ha visto indios, así como para el que ha-

biendo visto muchas razas, desea ver otras aún

para hacer comparaciones, los charrúas ofrecea

un examen curioso. jjl

El charrúa es generalmente de una estatuto

bastante alta. Tiene los miembros ajile» y bien'

proporcionados, el pié y la mano muy pequeños.

Camina con la cabeza erguida, como si se pMW)

pusiera conservar aún en su andar la antigáiB

superioridad de sus. abuelos. Su rostro bro*ai?í

ceado y sus ojos pequeños, pero brillantes, Ú0^
nen una singular espresion de audacia, y aullp

tal vez de crueldad. Entre sus labios rojos brí*í^

lia una doble línea de dientes de una blancura'

admirable, y sus muelas aceradas por la carne

medio cruda que compone su único alimento, no

necesitan ni del agua de Botot, ni los instru-

mentos de un Rogers, pues las conserva puras é ,

intactas hasta su edad mas avanzada. Ni la bar-Ja



ba ni los bigotes, nacen en su ¥bstfY>í'*^W''tíffll"

bio lleva largos cabellos negror, sobre íosxtiáíes

flota como un penacho, la platna de un pajaró de
presa. ^tüo ,7/;o:a»n >

::.[ Cuando se pone en camino p'aráveniFá Veíala

célebre ciudad de Montevideo', cede sú voluntad

á una de las exijencias de loa eu ropeos. Se cu-

bre las espaldas con un ponchoy y ata á sü cintu-

ra un corto pantalón. En su haÍ)itacion áí^r¿¡Ja

lejos de sí tan embarazoso traje. Se paséá al

aire libre vestido como^ nuestro padre Adán dH-

tes de la catástrofe qué le hizo buscar la hoja

de higuera. Si le coje el frió, se viste con una
especie de camisa de cuero, sin cuello y sin man-
gas, que no le baja mucho mas que hasta la cin-

tura. Las mugeres, mas decentes, visten ordi-

nariamente un poncho, y una camisa de algodón

cada vez que su marido ó su amanteroban una,

pues hacerla ellas mismas es imposible. En
cuanto á la limpieza del cuerpo, las hermosas
señoras salvajes, no la tienen, y jamas se lavan

ni los pies ni las manos. Yo quisiera que rio

fuera así, siquiera para satisfacción de aquellos

que sueñan novelas escéntricas en él terreno ^ifé

las costumbres primitivas, pero no puedo reme
diario; debo añadir también, que jamas limpian

su habitación: no negaré tampoco que sus habi-^

taciones están construidas con tanta sencillez;

que no necesitan jamas nr de la escoba ni del

plumero. En el lugar donde quiere fijarse,

el charrúa corta algunas ramas del primer árbol
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(j,i;ie encuentrn, las planta, £^l sijelo, las cubre con

un cuero de buey, y este es el edificio en que

descansa con su muger y sus hijos. Si su fa-

milia se aumenta, construye á algunos pasos de

distancia oira cabana de la misma especie. Ni

debe pagar arquitectos, ni albañiles; él mismo

construye su choza como el castor, donde entra

poruña abertura estrecha, como un conejo en

su madriguera.

Estos indios no se curan en lo mas minino de

ninguna noción de agricultura ni de industria.

Sé nutren con la carne efe las vacas salvajes que

abundan mucho en las llanuras que habitan, y

lu; principal función doméstica de las mugeres,

consiste en preparar el asado.

El do(jto Azara, á quien debemos tan precio

^fiís noticias del Paraguay y del Rio déla Plata,

dice que los charrúas no conocen ni danzas ni

JAegos, ni ninguno de los medios de distracción

que Ips viajeros han observado en las demás tri-

bus salv^eg.. Todos sus movimientos están con-

tenidos, todas sus pasiones ocultas, bajo una fi

sonomía impasible. Solo rien sin hacer el menor

ru i di)
, y np 1)ab lan nf\a s que en \oz baja

.

>^>

^^^Pntre ellos i)o se ha descubierto ningún senti-

priiento religioso, ni ningún principio de gerar-

qiíia. No reconofcen ningún Dios en el cielo;

ningún gefe en la tierra. Forman el ideal de J;ia

igualdad. Cada uno vive según le parece mejor,

en su choza de cuero, y obra según su libre vo

luntíid. cSqIq el intenps le acerca á su vecino. 41



anocFíecer, Ibs padi'esd'é fórtiília sé réüneñ pálr^

deliberar sobré Tas medidas do precaución que

necesita la apariencia de un peligro, ó sobre ún

glan de espedicibn.

.Sise resuelve la espedicion, empiezan por

^cuitar p. sus mugares é hijos en un bosque, y
partea. d,espues, armadps unos de. lanzas, otrps

de flechas. Les preceden á cinco ó seis leguas

de dista^icia algunos que van á la descubierta,

que se avanzan con toda precaución, tendidas

bocaabajo sobre su caballo. Cuando están es-

tos junto al puesto que la tropa errante se pro-

pone atacar, se apean, y arrastrándose como sei|-

pieníes, observan las probabilidades de buen ó

mal éxito que ofrece el campo enemigo. Si se

fésuéíve el ataque, los charrúas marchan á [)a

Sos lentos hasta el lugar indicado, y luego de

repente se precipitan sobré la casa que quieren

asaltar, blandiendo sus armas, lanzando gritos

fbtmidablés, y asesínancfo á cada uno de los que
caen en's'iís rhanos. No perdonan más que á los

niños y á las mugeres, que llevan á sus moradas.

Varias jo'venes, arrancadas de su techo paternal

en medió de u^ks escenas 'tan encarnizadas, se

han casado con sus raptores, y se han acostum-

brado de tal modo á lá salvaje libertad de Io>

charrúas, que cuaíido han encontrado una oca-

sioripai*á poder regresar á su hogar la han des-

pi^eciadcl.

La dispersión dé esta tribu feroz, parece que

debia dejar ésjjefarutt feliz resultado á los es-
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pañoles establecidos en los campos de la Banda
Oriental. El tiempo les ha probado que pueden

existir enemigos civilizados mucho mas terribles

que los salvajes, y combates mas desastrosos

que los que sostuvieron durante tanto tiempo con

las tribus charrúas.

Después de siglo y medio de colonización, es-

te magnífico país de la Banda Oriental, tan fér-

til y atractiva, y tan estén sa como la Inglaterra,

no cuenta mas que unos ochenta mil habitantes^

Pero, ¿no la ha herido una suerte fatal, desde síí'

fundación hasta ahora?

Los cuentos con que se nos ha entretenido

durante nuestra infancia, nos esplican que en el

tiempo en que existían hechiceras que dispo-

nían de los bienes de la tierra, y de la caja de

Pandora, esas potentes májicas eran llamadas al

bautismo de un príncipe, para enriquecerle con

sus dones. Si desgraciadamente se olvidaba

invitar á una de ellas, ó se perdía uno de los bi-

lletes de invitación, cuando los padres del recien

nacido se regocijaban de los presentes hechos

á su hijo, aparecía una vieja flaca, de mirada si-

niestra y de feroz fisonomía, la cuál incomodada

por no haber recibido la real cédula, destruía

de una sola palabra el pináculo de fortuna y %•
licidad construido por sus hermanas. .>

¡Ayl hé aquí lo que sucedió en el nacimiento

de la colonia española de las orilla» del Uru-

guay. Varias hadas se reunieron sin duda para

dotarla (1@ un hermosp cíelo» de un hermoso ol|-
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ma, de verdes orillas, y de un suelo fecundo.

Pero apareció otra, de la cual nadie se acorda-
' ba, y lanzando una mirada envenenada sobre \a

r^iet^ de la Esi^^añai, |a dijo: "Inútiles serán to-

dos los dones que-has recibido, pues te yera3

perseguida, destrozada por la guerra."

Y en afecto, ¡cuántas guerras ha sufrido la

desgraciada república Oriental! Guerra contra

los indios y contra los brasileños, guerra contra

los argentinos y contra los ingleses, y en fin, la

mas terrible de todas, la guerra civil, esa guerra

que arnia unos contra otros á los hombres qu^

, han descansado bajo el mismo techo, á los hijos

de una misma madre, y que deja detrás de sí,

sobre el surco que señala su espada, las furias

4^^ j^s remordimientos.

La ciudad mas antigua de la república Orien-

tal, es la Colonia del Sacramento, fundada en

1679 por los portugueses, que querían estender

las fronteras del Brasil basta el Rio de la Plata,

y que encontraron al mismo tiempo en Colonia

un puerto sobre el rio, y un punto de defensa.

Allí tuvieron lugar las primeras luchas entre los

brasileños y los orientales. En 1680 Colonia

fué tomada por el gobernador de Buenos-Aires.

Devuelta á los portugueses en al año siguiente,

fué sitiada de nuevo por las tropas argentinas, y
tomada en 1705. Dos veces devuelta á los por-

tugueses, dos veces vuelta a tomar por los go-
* berbadores de Buenos-Aires, quedo' por fin ea

poder de la España en 1777. Actualmente es



ahó de los ptiértos importantes de la república

Oriental, importante sobre todo por su sitiiaci^tt;

frente del misiiio Buenos-Aires.

La existencia de Montevideo, cuyo nombre

pronunció en 15^0 (i) uno de los marineros de

la tripulación del "Magallanes", sóítí data tfél

año 1723. Sobre la punta de tierra, cubierta hoy

por las murallas de esta ciudad, los portup:ueses

determinados siempre á apoderarse de la orilla

izquierda del Rio de la Plata, emprendieron la

construcción de una fortaleza. El gobernador

de BuenOs-Aires, Mauricio Zavala, les echó de

su nuevo atrincheramiento; é hizo de el una po

blacion española. Empezó por poner allí diez

cañones y ciento diez soldados. A la noticia

que le dieron de la empresa de los portugueses,

y dé la necesidad de guardar la posición de Mon
tevideo, el rey de España envió á la naciente

ciudad doscientos hombres de infantería, dos-

cientos de caballería, veinticinco familias de Ga-

licia, y veinticinco de las islas Canarias (f). Tal

fué el nacimiento de esta ciudad, que durante

diez años ha ocupado tanto á la política europea,

y ante la cual -he visto estacionados catorce bu-

ques de guerra franceses. oi-^süSí ^

V (1) Al apercibir la cima del cerro que ee eleva á la

entrada de la rada, éste marinero gritó en portugués:

*'Monte vide eu." (Ya veo el monte)»

(2) Documentos orijiuales publicados en la Biblio

teca del «'Comercio de la Plata, t. II., p, 105.'*



Gracias á su feliz posición á nlguriíi tliáianciá

del mar é orillas de la Plata, y á la ferulidad de
os campos que la rodean, la ciudad, pobIada(

por algunos centenares de individuos que el rey

de España le mandó, se desarrolló rápidamente.
En 1806 salvó á Buenos-Aires de la invasión dé-

los ingleses, y el rey le dio el título de, ciudad

Jiel y re^Q7igu¿stadora.

,.j Mientras que sus soldados, bajo el mando de
nuestro valeroso compatriota Liniers, quitaban

en un instante á Beresíbrd la conquista que bar.

bja hfecfio en un momento, valiéndose de una h^t,

bil maniobra, una partida de tropa inglesa se

apoderaba de Montevideo, y otra entraba en
Buenos-Aires. Pero Liniers voló de nuevo al

socorro de la capital y por la capitulación 4*^

Whitelocke obligó á la escuadra iriglesa á aban,
donar Buenos-Aires y Montevideo á un mism«|
tiempo.

Cuando en 1810 1a ciudad de Buenos- Aires
entró en la acción revolucionaria que la llevó

paso á paso, no solo á renegar ella misma de la

soberanía de España, sino á llevar la bandera de
la revolución por toda la estension del antiguo
vireinato, y hasta mas allá de los Andes, la fiel

ciudad de Montevideo guardó fielmente el jura-

mentó hecho ársu"reart>aníera.

Vio' sus campiñas invadidas por los soldados

déla propaganda de una nueva fé política; se

vio sitiada y acosada por el ejército, que sefr\in

ToM. II. 30



la¿"t!ofelTm^s?#efÍa'democr acia de 1793 se llama-

ba'^ I ejército de los patriotas. Sitiada j^or Ran_

d1^%ftí^l€i¿hó'intrépidamente en su abandono con.

trk Tas tropas argentinas. Sitiada por segunda

vez, se defendió aún durante veintidós meses

Irá^ét&qtré vencida ya por el núme ro^ de sus etie-

nriigos, falta de víveres y de municiones, sin po-

der esperar socorro ninguno de los diferentes

distritos ocupados por los argentinos, y no de-

bi^fédb*i^cil5irfa<ixilio ninguno de la corte de Es-

pana, qué la abandeno á sí misma, capitulo por

fin. Su defensa fué tan admirable, y al deponer

las írrínsis la valierosa ciudad era taa poderosa

rfmjV^qfe^l^teftWal Alvear le acordd una capitu

hi^ionl Con- lodos los honores militares. Pero

apenas acíibaba de tomar posesión de la plaza, en

virtud dei tratado, cuando declaro' que se habia

entregado á discreción, é hizo arrestar, como

prisioneros de guerra, á ciento cincuenta oficia-

les, y á setecientos soldados.
.

h^^

Así agradecieron los patriotas argentinos lóá

^corros que la ciudad de Montevideo llevó á

Buenos- Airéis ocho años antes.

"''^Obligada por la fiíerza de las 'kfmas¥ adoptar

eí fégirniíi'réputíiicand, la Banda Orientar traía

de constituir un gofíérrio con un presidente y

Utia funfá. Pero entonces se declararon las pre-

tensiones arnbiciosas de los patriotas, á quienesí

se ha;v¡sto en todos^véMpo^ y^e'n tódós kDá'pat-

sés^tnp^nerfeé comH Un deber religioso lá pose-

sión del=póder abandonado por los tronos derro-
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cados. Las discusiones civiles acabaron de des-

moralizar el país, agotado* ya por una guerra de

cuatro años. Los portugueses, aprovechándose

de la oportunidad que les ofrecía su debilidad,

«e apoderaron de ella sin dificultad, en 1817. v

íiiEn el raes de Junio de 1821, un congreso reu-

nido en Montevideo, declaró á la Banda Orien*

tal reunida al reino de Portugal y del Brasil. k

-ííExi^tia empero un partido que no quería que

la Banda se agregara al Brasil, y tomó la reso-

lución de romper sus nuevas cadenas. Este par-

tido, sostenido por el gobierno argentino, tomó
las armas en 1825, invadió varios distritos, y
organizó en el pueblo de la Florida un gobierno

provisional, que declaró: *'nulos y sin valor los

actos de la incorporación y de sumisión arranca-

dos al pueblo por medio de la fuerza, por la per-

fidia de Portugal y del Brasil."

A causa de este movimiento, suscitado y sos-

tenido abiertamente por la república argentina,

el Brasil declaró la guerra á esta república.

Vencido succesivamente eu casi todos los puntos

en Rincón de las Gallinas, por el general Rive-

i^^jj^n Saran^i^ fQf, Lavalleja, en la isla de Jun-

cal, por el alnjirante Brown, y en Ituxaingo, por

Alvear, el Brasil pidió la paz.

Habiendo la Inglaterra ofrecido su mediación

en la ¡cuestian, se hizo un tratado preliminar, de

acuerdo con lord Palmerston.

Degpues de algunas contestaciones de una y
otra parte, habiéndose puesto de acuerdo los
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dos' partidos, el 27 de Agosto de 1828 se firmó

el tratado definitivo, -por los plenipotenciarios

del Brasil y de la república argentina. Ya ve-

remos el respeto que Rosas profesó á esa. con-

vención solemne. '
«^

-sjA duras penas pudo el Brasil decidirse á abdi-

car sus pretensiones sobre el Uruguay. AI ha

cer esta concesión, queria que la república ar-

gentina, cuyas miras ambiciosas conocia, hicie-

ra >otra igual.' ^Para sofocar las susceptibilida-

des políticas de estas dos potencias, para impe
dir un nuevo choque, era preciso que la Banda
Oriental se estableciera en un estado de neutra-

lidad é independencia, entre el Rio de la Plata

y las fronteras del Brasil. Esto fué lo que lord

Ponsonby pidió en su principio como primera

base de la paz, y fué admitido.

En el primero y en el segundo artículo del

tratado de 1828 se dice: "Lá Banda Oriental se

constituirá en Estado libre, independiente de to-

da otra nación, bajóla forma de gobierno que

juzgará mas conveniente á isus intereses, a sils

necesidades y á sus recursos."

Nada mas esplícito, nada mas positivo. Esta

declaración fué aceptada, confirmada por los ple-

nipotenciarios del Brasil y de la república ar~

igentina. ' ^ i ,*l . •

t»; El Brasil ha permanecido fiel á su cóltipromi-

so. La república argentina^ ó por mejor dcicir,

Rosas, que ha representado por sí solo la repú-

blica argentina, lo violó escandalosamente. -
•
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Quizás algunos incrédulos nos pedirán prue-
bas, y vamos á dárselas; nfiuchas pudiéramos
presentar, pero nos fuera preciso escribir un vo-

lumen entero, y solo citaremos la parte mas no-

table.

Inmediatamente después de concluido el tra-

tado, y mientras que el nuevo Estado de Uru-
guay hacia su nueva constitución, el general La-
valleja, que se habia distinguido en la últimk"

guerra, fué nombrado gobernador de Montevi-
deo. Hecha la constitución, sancionada por el

Brasil y la república argentina el pueblo fué lla-

mado á la elección de un presidente, y fué nom-
brado el general Rivera.

El general Lavalleja, que probablemente crei'a

verse investido del poder supremo por el sufríi-

gio universal, dejo el país, y como otro Coriolan
se retiró entre los bosques, llamados por otro

nombre argentinos. Rosas, con su astucia de
raposa, adivino' á primera vista los recursos que
podia sacar de aquel hombre, le aduló y se pro-

puso servirse de él conio un instrumento de sus

miras.

Dos años mas tarde, se lanzó contra la Ban-
da Oriental, para llevar allí el deso'rden, la dis-

cordia y la revolución. Combatido por Rivera,

Lavalleja volvió' á Buenos-Aires, donde Rosas
le recibió como á un amigo. En 1834 entró de

nuevo en el Uruguay, anunciando en una prqT

cla^ma enfática que queria salvar la patria, y pa,-

ra lograrlo mejor, decretaba por su libre voluii-
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tad, la caida de Rivera. Fué derrotado de nue-

vo. Sus arengas pomposas no le habian atraí-

do un solo partidario. Después de su derrota,

abandonado por sus propios soldados, se esca-

pó á Buenos-Aires, donde Rosas, para cons^

larle de su nuevo desastre, le prodigo mil prue-

bas de su consideración. . ,,, .

Rivera habia empleado la mayor píine ídíil

tiempo que llevaba en la presidencia, luchan^P

contra el movimiento de las facciones suscitadas

por Rosas. Al espirar legalmente su poder, fi-

jado por la constitución á cuatro años, hubiera

podido, en el estado de debilidad del pais, y á

la cabeza de un ejército victorioso, obtener s^n

dificultad la prolongación de su magistratura, y

con un poco de audacia, apoderarse. ccíp(^>j%a

hábil vecino del poder dictatorial. Al contrario

de esto, se resignó con honor á la renuncia de

la presidencia, y á últimos del año 1834, depuso

su mando. Si algunas faltas cometió, no dej^e

olvidarse que teniendo el poder en la mano, fué

el primero que dio el ejemplo de respeto por las

leyes.

Un hombre habia sido su enemigo mortal.

Mas tarde, por un indigno cálculo de egoísmo y

ambición, este hombre se le habia unido para

combatir con él la insurrección de Lavalleja,

en 1832 y en 1834.

Rivera, que no penetró hasta el fondo de aque-

lla tenebrosa conciencia, y no vio en su compa-

ñero de armas mas que un ciudadano que habia

adquirido alguna distinción en circunstancias
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muy graves, le propuso como ó pü sucGcSOr en

fai presidencia, y se regocijó con su elección,

t Este hombre era Oribe. Mas friamente cruel

que Rosas, pero sin tener el temple y la enerjía

de aquel, ni la misma intelijencia, Oribe, de to-

dos los candidatos para la presidencia, era el

mas á proposito para seguir la tortuosa política

del dictador argentino; no dejó pue* 4e,,se^ujrla.

A su ambición de gaucho, reunia un odio inve$e>-

rado contra aquel que después de haberle dado

el grado de general, le elevaba al mas alto pues-

^í> del Estado. Las cualidades del corazón de

Rivera, sus servicios de guerra, todo, hasta su

generosidad, hablan sembrado en el corazón de

Oribe un jérmen de odio y envidia, que había ido

^%eciendo todos los años, y que debia reveníj^r

ún dia con mucha mas fuerza, puesto fm^iil-

rante tantos años se habia contenido. j»t> ah

Rosas supo conocer en breve: el partido (pie

púdia sacar de aquella mala naturaleza, yüo
lardó en poner en obra su pensamiento. Acai>^-

ba Oribe de estar investido de su título d^ pr^p-

sidente, cuando Rosas le dirigd muy vivas..rf<í<yj^-

ítóaciones sobre algunos artículos puhlicados en

los periódicos de Montevideo, y sobre el jréei-

blmiento que los habitantes de esta ciudad da-

bditátos refugiados de Buerios Aires. Oribe,

que solo deseaba un pretesto cualquiera para

obrar seguñ ún voluntad, y contra sus enemista-

des, saprimid el periódico moderado^ que no Ha-

bia dejado pói* cierto su moderación, y persigdi©
•viíís» {,jk>
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como á salvajes unitarios á los partidarios de
su antiguo protector Rivera. Les persiguió con
tanto mas rigor y encarnizamiento, cuanto que
Rivera, dolido de la situación del país, y justa-
mente indignado contra tant^ villanía 'é ingrati-

tud, tomo las armas, y marcho' conti^á Oribe.

En honor de los partidos que durante quin-
ce años se disputan el poder en la Banda Orien
tal, quisiera deber atribuir esta causa á graves
opiniones políticas, á leales dive/jencias sobre
tal o cual régimen gubernamental, dirijido á es-

tablecer y asegurar la paz y prosperidad del Es-
tado. Desgraciadamente nada de eso aparece
en el orijen de esta guerra.

Bajo las pomposas proclamas que pueden es

cribirse en la lengua española, bajo las grandes
palabras de patria y libertad no veo mas que dos
individualidades. Bajo las banderas rojas y blan-

cas que flotaban á orillas del Uruguay, no veo
mas que á dos hombres, enemigos el' uno del

otro, luchando con el mismo egoísmo por éi

mismo poder: un pequeño César, y un diminuto
Pompeyo, tratando de arrancarse el cetro ro-

mancen una pequeña FarsaV

Má^ tarde, sin embargo, entrambos partidos
tomaron mas estension; el de Oribe, por su hu-
milde alianza con Uosas, representaba el aban-
dono de las bases fundamentales de la constiíu

Ciop. El de Rivera, rechazando lejos de sí todo
acto de servilisnio bácia una potencia éstranje-



ra, defenflia el 'testo del mismo tratado de

1828, y la libre independencia de la república

Oriental.

["'
í)eclarad^ ya abiertamente la guerra entre los

dos bandos, se vid aparecer en el territorio del

Uruguay, á Lavalleja, empujado de nuevo por

Éosast vahngforíánclbse ¿b su amistad pórRosías,

y tíevando consigo los soldados de Rosas, con

Ja cinta roja y la divisa sangrienta (1).

¿Quién podia alegriarsb en vista de semejante

comi)licacion de sacesóB? ¿(Íuién debió contem-

plar con una diabólica Satisfacción tantas bande-

ras notando sBbffenos cañones que por ütia y

otra parte debian resonar por todos íospúñtds

de la Banda Oriental?

Este era Rosas, que habia sabido preparái'

tan háblítriente la mec'ha dié sds rtlihas átíbt^rfS-

neas, qué debian estallar todas á un tiempo. Fór

cualquier lado que las diosas de las batallas, los

WalkyHes de la América del Sur dirijierarí íá Vic-

toria;' Rd^a^ rio -pódia dejar de ganar en ella. En

primer lugar, debilitaba con la división de pá'r^

tidüsá la república que le hería con su libre

constitución y su actitud independiente. Si Ri-

vera triunfaba de sus adversarios, tenia una ra-

zón preparada que alegar, para caer sobre Rive-

ra: declaraba que con menoscabo de todas las

(1) Orientales, decía, tenemos la valiosa amistad del

iliikre restaurador de las leyes, D. J. Manuel Rosaé.



gonvencioaesd^ neutralidad, este hombre pro-

tejia y escitaba la rebelión de los refugiados ar-

gentinos; le acusaba de tener en sus filas á va-

rios de ellos, bien que en realidad no se vio mas
que al general Lavalle, y juraba combatir hasta
. 'é y - CíU ;•;•> 'h r

esterminarlo, „ ;

Si Oribe era el mas fuerte, Rosas habia ensa-

yado ya eii él su potencia. Le habia obligado á

violar la carta Oriental, por medio de la supr^-^

sion de un periódico, y por las persecuciones

hechas contra los refugiados argentinos, á los

cuales la república de Montevideo se imponía^

un deber de dar un asilo. Auna petición suyk;

Oribe, el 4 de Marzo de 1836, publicó un decre-

to, en virtud del cual las mercancías estranjeras

llevadas délóíi |íuertos del Estado Oriental á

los de la república orgentina, debían pagar unos

derechos aumentados de un veinte por ciento

sobre los demás.

Esta vergonzosa orden escito' en Montevideo

una indignación tan grande, que el que tuvo la

debilidad de firmarla, sintid en breve la falta

que habia cometido; y no atreviéndose sin em-

bargo á repararla por su propia voluntad, entro

en negociaciones con Rosas para que le perm%
tiera lavarse á los ojos de sus conciudadanos dé

una mancha cuya estension comprendía, bien

que algo tarde. Al mismo tiempo, el eacrpd?

legislativo de Montevideo, para vengar al país

del acto indigno de su presidente, voto' una ley

que pesai^a sobre las mercur^ías^ estranjeras
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ptocedentes de los puertos argentinos, con los

riiismos impuestos que bábian sido señalados

por Oíibe á los productos procedente» de left

puertos Orientales.' ' - i ? ,^oJtó «h^íia

Pero Rosas tenia á su víciima entre las ma-

nos, y no le permitía semejantes insubordinacio-

nes. ' Rechazó orgullosamente toda clase de sú-

plicas, y obligó á Oribe á rechazar por su pár-

te la ley votada por la asamblea.

Después de semejante acto de soberanía, Ro-

sas podía ya contar con la entera sumisión de

Oribe. Sin embargo, si por alguna de esas com-
binaciones que se burlan á veces délos planes

mejo^ calculados, le encontraba animado coatr||,

sus voluntades, guardaba reservadamente su se-

creto de venjanza, y lanzaba contra él á Lava-

lleja.

Loque mas deseaba Rosas en ese tejido de

sufesQs,, que tan hábilmente habia urdido, era

la derrota de Rivera. La preparó, pues, dandp

4 Oribe el apoyo de las provincias argentinas

qiJj^Jij^^aiV qpn fl Uruguay, y la terminó, hacien-

do, no se sabe si lo logró por medio de amena-

zas ó por medio de promesas, que el coronel

Raña vendiera á Rivera.

JEl 19 de Setiembre de 1836, los dos ejércitos

enemigos se encontraron en los campos de la

Carpintetía. El pasarse Raña al ejército ene-

migo, ocasionó la derrota de los insurrectos.

Mientras qpi« Oribe triunfaba así fácilmente,



y se apresuraba á anunciarlo á su señor (M

Buenos Aires. Éivera, presa de uno de esos

accesos de desaliento que sorprenden á veces á

los caracteres mas enérgicos, abandono el país

que quiso haber arrancado á un dominio absolu-

to; y sb' retiró al "Brasil;

Llamado por sils partidarios, volvió al iiño si-

guiente, y desde su llegada se encontró al fren-

te de un ejército bastante considerable. A sus

graves faltas, ha reunido siempre Rivera cuali-

da*des atractivas. Su necesidad de acción, su

temperamento fogoso y sus prodigalidades, es-

taban poco acordes con las ideas que nos fbr-

mámos nosotros de los sabios manejos de un

hombre de Estado. Pero tiene el corazón ar-

(íienÜé y generoso, elevadas ideas, y rio hay fiiíf-

gu&ó dfe "isus enemigos que no confiese que, si

bien necesita mucho dinero, no lo recoje para

encerrarlo como Oribe, ni para colnprar terre-

nos cbmo Rosas, sino para distribuirle liberal-

mehte á los que le rodeah.

Actualmente, su muger, que le siguió animosa

én todas sus visicitudes, vive muy modestamen-

te en Montevideo no teniendo mas que una mó-

dica renta. Habiendo tenido Rivera tantos me-

dios para enriquecerse, ya siendo general, ya

siendo presidente, vive en el Brasil en un esta-

tado igual al de su muger. El dia de su muerte,

quizás, como Epaminondas, no dejará bastante

dinero para su entierro.

Cuando era presidente de la r^púbUpfi Orien-
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tal, á menudo á hacer sus escursiones por las

llanuras, aeompañado de una corta escolta, via-

jando de rancho en rancho, deteniéndose para

hablar con los mas sencillos aldeanos, informán-

dose de su situación, siendo padrino de bautis-

mo de muchos niños pobres, j vaciando sus bol-

sillos en las manos de un pobre, ó en el lecho ide

un enfermo. Así logro hacerse estimar; de es-

te modo; en medio de las calamidades de la re-

pública del Uruguay, ha logrado ser el linico ge-

fe de quien el pueblo conserve una grota me-
moria.

. :
.

i

A su valor de soldado, reúne una Kal>iR4á(Í

para las maniobras, de la cual se citan *»'arios

ejemplos curiosos. Hé aquí uno de ellos.

En el mes de Noviembre de 1857 después de
una batalla en que Oribe habia conseguido una.

ventaja que le daba una estraordinaria presun-

ción, Rivera marchando en retirada, se halló cer-

rado tan de cerca por su adversario, que éste

creia que ya no podia salvarse. En tan peligro-

sa situación, fué á easa de un estanciero^ partida-

rio acérrimo de Oribe, y le dijo: **Ya sé que tú

no combates bajo las mismas banderas que yo,

pero te creo honrado.

Quiero pedirte un favor; creo que puedes ha-

cérmele sin comprometerte, pues en todo caso,

declararás que yo te he obligado." El estan-

ciero se encontraba solo en su morada, con algu-

nos criados, á varias leguas de distancia del

Ton. IL 31
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campo de Oribe, á la merced de los soldados

que escoltaban á Rivera, y se inclinó ante él, ha-

ciéndole nvil promesas.

"Se trata, dijo Rivera, de mandar' lo mas
pronto posible estas dos cartas á Montevideo.

Llama á uno de tus peones y que monte en mi
rhéjor cabadlo/ Tém:eé^tas áeis onzas por su

* trabajó, qtie es lo único que me queda; en Mon-
tevideo le doblarán la recompensa.

""^^-En estas cartas, dirijidas una á su muger,
otra á sus amigos, Riveira escribía que para sus-

traerse á las persecuciones de su enemigo, iba á

seguir el camino de Paysandu.

Acababa de salir de la morada del estanciero

cuándo éste sé apresuró á meter en'su bo^lsillo

las seis onzas, y á mandar las cartas á Oribe.

En sencillo general, engañado por aquella ínti-

ma correspondencia, se dirijió apresuradamente

al Canriirib indicado, mientras que Rivera, que
íiabia contado con su astucia de guerra, atrave-

saba tranquilamente el. Rio Negro, y algunos

&&S después Se presentó á las puertas de la ca-

pital.

,
Allí ofreci© á la comisión permanente del

cuerpo legislativo un tratado de paz. La comi-

sión declaro que no podia tener ninguna comu-
nicación con el gefe de Ih anarquía. Rivera en-

tro' en campaña, y el 15 de Junio llevo sobre'

Oribe una de esas victorias decisivas después de

las cuales no queda al vencido mas recurso que

doblar la cabeza y rendir las armasr. ^ -ísíüíjb»
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Empero Oribe conservaba aún una esperanza

y era la de poder continuar la lucha con el so-

corro de Rosas. Dirijio pues una petición á su

fiel aliado, y Rosas no respondió mas que con

vagas promesas; luego, como Oribe solicitara

con instancias una respuesta mas categórica, el

noble dictador de Buenos-Aires, viéndole ya lle-

gado al punto á que queria que llegase, para

disponer enteramente de él, le mandó decir por

su ajenie Correo Morales, que estaba pronto á

mandarle tropas y municiones, y á levantarle de

su derrota. Como precio de tanta generosidad,

no pedia mas que,un cambio al tratado de 1828,

que era en verdad muy poca cosa; la incorpora-

ción de la Banda Oriental á las provincias de la

república argentina.
"^

Oribe no tuvo siquiera el honor de indignarse

á semejante proposición. Pidió conferencia con

sus amigos, que rechazaron indignados semejan-

te propuesta.

Domado por su antagonista, abandonado por

sus amigos, Oribe debió resignarse á pedirla paz,

que él mismo habia rehusado á Rivera. La asam-

blea de representantes encargo á una comisión

para tratar con el que poco hacia llevaba el iU

tulo de ge^e de la anarquía, y al que entonces se

designó con el de gefe de los disidentes.

Oribe y Rivera escojieron cinco delegados ca

da uno, ios cuales, de común acuerdo, firmaron

un tratado, en virtud del cual Oribe abdicaba in-

mediatamente 3,í^s^|||n^(5jfJfve^s dg D||^^^ El
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mismo dirijio su dimisión á la asamblea nacional

diciéndola, que estaba convencido "de que su

permanencia e» el poder era el único obstáculo

que se oponía al restablecimiento de una paz y
tranquilidad necesarias (1)."

Lavalleja, que ocupaba aún Paysandu con sus

soldados argentinos, no trato de continuar la lu-

dia, y replegó' sus banderas.

Oribe se retiró á Buenos-Aires con unos cien-

to cincuenta hombres, y Rivera fué proclamado

de nuevo presidente de la república Oriental.

Después de esta revolución, hubo en el país

un tiempo de descanso, de bienestar, del cual se

habla ahora echándole de menos. Todos los que

hablan sufrido en aquellos terribles años de dis-

cordia y de guerra civil, olvidaron lo pasado pa*-

ra entregarse á las halagüeñas promesas del por

teúíf: En esta época, Montevideo tomaba un

desarrollo estraordinario, y soñaba en otro ma-

yor aún (2).

(1) Montevideo, 23 de Octubre 1838. "Convenci-

do el presidente de la república, que su permanencia

en el mando es el único obstáculo que se presenta para

volver á la quietud y tranquilidad de que tanto necesita,

viene i deponer ante vuestra Honorabilidad, la autoridad

que como órganos de la nación le habíais confiado."

(2) En 1835, bajóla administración de Oribe, en

traron en Montevideo diez buques ingleses, y cuarenta y

tres franceses. En 1836, llegaron al puerto cien ingle-



Pero Rosas, engañado por sus proyectos, su-

fría cada dia mas sed de venganza, y preparaba
en la sombra nuevos combates.

Oribe no fué acogido por el rey de Buenos-
Aires con una entera cordialidad. Si bien ha-
bia hecho mucho por Rosas, no habia hecho lo

suficiente, puesto que no le habia entregado el

Estado Oriental atado de pies y manos. Así es

que el amo no estaba contento del proceder del

esclavo: para merecer de nuevo su confianza,

debia este último hacer nuevos esfuerzos. Oribe
lo comprendió', y desde su llegada á la capital

argentina, tomo la cinta roja, librea política del

dictador; solo hablo de los salvajes unitarios, pro-

firiendo contra ellos mil gritos de venganza, y
asistió' devotamente á todas las ceremonias bur-

lescas, donde se veia el retrato de Rosas condu-
cido sobre un carro triunfal, é instalado en las

iglesias, junto á la imájen de Dios.

Esta estimable conducta le valió en primer lu-

gar un segundo mando en la provincia de Santa
Fé, y después, por haberse portado muy bien en

ses y cincuenta y ocho franceses: En 1842, bajo la ad-

^¿,
ministracion de Rivera, entraron en el mismo puerto,

{,, ciento ochenta y nueve buques ingleses y ochenta y
ocho franceses, cinco mil doscientos diez y ocho emigra-

^j
du8 franceses, dos mil quinientos sardos y mil seiscientos

y .
españoles. '^Apuntes históricos de la defensa de la Re-

'¥- pública, tom, ^,»
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; SU primer destino, fué promovido á un grado

^.i ma^ «levado. Reconocido á tanto favor, se im-

,. puso como un deber entregar á los .fusiles de

sus soldados, d á los puñales de sus gauchos, á

cualquiera que figurara entre las filas de los ene-

<{l migo» de Rosas. En cada una de bus eapedi-

ciones mandalia á su superior un boletín de sus

obras, y Rosas, el astuto Rosas, tomando cada

uno de ellos como una garantía, los mandaba

i:* imprimir. Hé aquí algunos de ello», publica-

dos en la Gaceta mercantil áe^ Buenos-Aires.

El 8 de Octubre escribía: *'Los salvajes unita-

T^'iirios, que me han sido entregados por Sandoval,

- han sido inmediatamente ejecutados, siguiendo

los trámites ordinarios, éscepto Avellaneda, á

quien he mandado cortar la cabeza para espo-

% nerla en la plaza de Tucuman."

ui% «£1 12 dé Octubre: '*He mandado hacer acti-

vas persecuciones en el lugar donde se sepultó

el cadáver de un salvaje unitario, para que le

^ .cortaran la cabeza y me la presentaran.'*

íteí ;|rEl 14 de Diciembre: *'Entre los prisioneros

que hemos hecho, se encontraba el traidor sal-

vaje unitario Facundo Borda, quien fué inmedia-

'j^ lamente ejecutado con todos ios traidores que

llevaban el título de oficiales de cabaUeríajd de

infantería."

i Me detengo en esas citas que pudieran creer-

^ se tomadas de los anales de los antiguos 'deys

de Argel,'d de la historia del pacha Djezzar.

Tan bellas acciones no cayeron en saco roto.
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Rosas habia probado ya bastante, y demasiado

comprometido á su servidor. Seguro ya dtí ver-

le obrar siempre con toda sumisión, le llamó pa-

ra confiarle el mando de una espedicion, que, á

despecho de las dos constituciones, debia caer

sobre dos ciudades aun mismo tiempo: sobre

Corrientes y sobre Montevideo.

Algunas palabras sobre la primera.

Las provincias unidas del Rio de la Plata, for-

man una república federal. De ahí ha tomado

Rosas su gran palabra federal,, por oposición al

título terrible de unitario, que aplica á todos sus

enemigos. Todas las provincias'confian á Bue-

nos-Aires la gestión de sus negocios estranje-

ros. En lo que respecta á su administración inte-

rior, son independientes. Cada una de ellas tie-

ne su. constitución particular, y su propio go-

bierno. La situación de Corrientes en atericion

á Buenos-Aires, está establecida por un tratado

especial, que se concluyó entre los dos Estados,

el año 1827. En el artículo 1. ^ del tratado, se

dice, que los gobernadores de Buenos- Aires y
de Corrientes, en virtud de la igualdad de dere-

chos y de las prerogativas de que gozan, se com-

prometen por un pacto solemne á sostener mu-
tuamente las institución^ de las dos provincias.

El artículo 2. ^ confirma de un modo mas es-

plícito aún la independencia de Corrientes. El

artículo 3. *=*
, este Estado confiere á Buenos-Ai-

res el previlegio de presidir á las negociaciones

de paz y de guerra, y dé arreglar las relaciones
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psteriores (1). Presidir y arreglar, no significa

por cierto re/íV. Al confiar al gobierno de Bue-

^ nos-Aires su mando político, tal como está for-

'^mulado en el art. 2. <= de su tratado, la provin-

cia de Corrientes nopodia pensar que le entre-

gaba un poder absoluto, -una jurisdicción sin

apelación. En 1838 se creyó obligada á protes-

Hnr contra la marcha política que seguia Rosas.

^ara castigarla 4e tan audaz rebeldía, Rosas la

hizo invadir y saquear por sus tropas. ¿En virtud

de qué ley? Ni PuíFendorf, ni Grotiús, ni JVIar-

tens, podrán decíroslo; pero sí nos lo dirá La-

Fon taine, que htj escrito:
^^,

La i'azon del fu«rte

Siempre es la mejor.

Rivera, aliado con los insurrectos de Corrien-

''
tes, tuvo la imprudencia de entrar en combate

tíon un número de tropas mucho mas considera-

ble que el suyo. No tenia mas que unos mil

cuatrocientos hombres, y su enemigo siete mil.

De la batalla de Arroyo Grande, dada el 6 de

'•' Diciembre de 1842, datan las últimas calamida-

des de Montevideo. Rivera dejó en el campo

su artillería, sus bagajes, y la mayor parte de su

(1) La completa independencia de Comentes, esta-

blecida en este tratado, fué confirmada por el niismo Ro

sas, en un tratado hecho entre él y el gobernador de es-

ta ciudad, el 33 de Marzo de 1830. a ^j ti
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infantería. El mismo dia entró en el territorio

del Estado Oriental, con cincuenta hombres. Po

co tiempo después, Oribe pasaba el Rubicon, es

decir, el Uruguay, y se aproximaba á Monte-

video.

' " En 183í:^ habia abdicado sus función es de pre-

sidente, dirijiéndo él mi«mo, y del modo mas es-

^^^ííéíto; su dimisión á la asamblea. Admitiendo

que hubiera debido guardar legalmente el man-

do hasta el tiemjmfíjado por la constitución, pa-

ra concluir sus cuatro años, solo hu hiera podido

reclamar algunos meses de presidencia. Rosas

. no se preocupaba con un cálculo tan mínimo; él

, mismo dio' á su teniente el título de presidente

legal de la república Oriental, y en calidad de

tal, le mandó en busca del sillón déla presi-

dencia.

La noticia de los desastres de Arroyo Grande

produjo en Montevideo una emoción profunda, y

'^esfcitó al mismo tiempo un vivo sentimiento de pa-

triotismo. Todos comprendían que iba á estallar

una tempestad sobre la capital, y los funciona-

rios públicos, colocados al frente del gobierno,

se pusieron de acuerdo con el pueblo, para re-

chazar con todo su poder al desertor de la cau

sa nacional, al renegado, que después de haber

estado investido del mas alto puesto del país,

entraba en el mismo país para oprimirle y des-

trozarle bajo la dirección de un estranjero.

Tomáronse medidas para fortificar la ciudad,

para formar almacenes de víveres y de municio-
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nes, y para aumentar el número de tropas. Se

hizo un llamamiento general para tomar las ar-

mas, y se dio la libertad á los esclavos, armán-

doles en compañías. Gefes y soldados estaban

animados pnr la misma idea, y todos aeudian al

llamamiento de la patria. Los trabajadores de-

jaban sus quehaceres ordinarios, para incorpc^r

rarse á los trabajadores del arsenal; los comer-

ciantes cerraban sus tiendas para arrastrar los

carretones llenos de tierra, o' llevar ladrillos á

las murallas; las mugeres, con su alma caritati--

va, abrian un hospital, comprometiéndose á cu-

rar ellas mismas á los heridos.

Un filo'sófo antiguo ha dicho: **No conozco un

espectáculo mas bello que el aspecto del hom-

bre luchando contra la adversidad/' En el mis-

mo orden de ideas, hay otro mas imponente, y

es el de un pueblo exaltado por un noble senti-

ijrfniento de equidad, que se eleva en masa para

•>íechazar una injusta agresión.

' Oribe, aterrado por tan significante actitud,

''Vio intento siquiera apoderarse de Montevideo.

Se detuvo á la distancia de algunas leguas, y en

su campo del Cerrito enarboló el pabellón ar-

gentino junto al pabellón Oriental. £11 19 de

Abril de 1843 obligó por medio de una bárbara

circular, á la población estranjera á tomar par-

te en el movimiento patriótico de la población

indíjená.

En su circular declaró que no perdonaría ni la
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cualidad, ni los bienes, ni la persona de los sub-

ditos; .de ptra nación que tomaran parte con los

salvajes unitarios, y que usaran de su influencia

^ Jijara
sostener á su odiado partido.

- Montevideo encerraba un gran número de fran-

ceses, ingleses italianos y españoles, negocian-

tes y artesanos, establecidos en el país bajo la

protección de las leyes, que tenian allí capitales,

casas de comercio y propiedades. Hasta enton-

ces, ninguna conmoción política les habia moles-

tado en su industria. Habian visío, sin temer

en lo mas mínimo por su seguridad, reemplazar

la constitución del Estado Oriental, por el go-

bierno del Brasil, á Oribe suceder á Rivera, y

vice versa cuando Oribe, desde su campo fulmi-

nó contra ellos un decreto terrible, inspirado por

Rosas, en el cual decia que, serán considerados co-

mo rebeldes y salvajes unitarios^ y tratados sin nin-

guna consideración.

Nadie ignora, en el'Rio de la Plata, el modo

con que Rosas trata á los que le place designar

con el epíteto de salvajes unitarios. Lo menos

que les puede suceder, es, que les despojen de

sus bienes, y les encierren indefinidamente: por

regla general son asesinados sin el menor pro-

atieso.

De modo, que por una estraña orden de Oribe,

bastaba que un estranjero fuese considerado co-

mo tal, que emplease su influencia para sostener

el partido de Montevides. ¿Puede comprender-
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se una espresion mas vaga qae la de influencia,

una sola mas fácil de denunciar? En una pala-

bra, ¿no era equivalente á la de sospechoso, qué

tantas personas hizo encarcelar, y caer tantas

cabezas nobles en nuestros patíbulos del año

1793?

El comodoro inglés Purvis, que se encontraba

entonces en Montevideo, respondió á la circular

de Oribe por medio de una enérgica protesta,

en la que decia:

"La violencia declarada en tan estraño docu-

ment,o, la crueldad de las amenazas que encier-

ra, y el lenguaje en que está concebida, son ta

les, que en mi opinión deshonran los pequeños

Estados de la Barbaria (1)."

Oribe, que, así como Rosas, no resiste mu-

cho á los que saben i^sar con él un lenguaje fir-

me, respondió al comodoro, que se aseguraba la

vida y propiedades de los ingleses.

Los demás estranjeros, que no fueron soste-

nidos por una protesta semejante, permanecie

ron bajo el peso de la circular del 1. ^ de Abril.

En una situación semejante ¿no era muy natu-

ral que no pensasen mas, que en estar en guar-

diíi contra eií peligro qué les amenazaba? ¿No

'debían defender á sus hijo» y hogares? ¿No po-

fl] A bordo de la fragata "Alfredo." Montevideo,

9 de Abril de 1848.



dían hasta cierto punto consÍd«lí'ar>?é C lllv; riü*

dadatios de Montevideo^ por sU?^ intereses en ge-

neral? ¿No debían temer tanto corno ellos la vic-

toria de un hombre implacable, que por una so-

la sospecha, o por una infame delación, pod'ia

hacerles prender y fusilarles, como culpabtes de

haber empleado su influencia en favor de sus

enemigos?

Los estranjeros se armaron. Es cierto que

esto ha ocasionado sensibles consecuencias, que
ha embarazado un tanto mas nuestras relacio

neg diplomáticas, y heeho mas difícil un tratado

de paz. Pero considérense las circunstancias

que lo han motivado, y digíin si los estranjeros

que se hallaban en Montevideo podian obrar de

otro modo.

Mientras que en su campo del Cerrito, Oribe,

fiel á ios principios de su amo, como un perro,

confiscaba las propiedades rurales de sus ene-

migo», y daba circulación aj papel mon^d^ de

Buenos-Aires, Rivera, fiel á la constitución, ab-
dicaba por segunda vez su poder, al espirar sus

cuatr.Q años de presidencia. El senado y la asam
bUa de los representante» respondieron con pa
labras cordialesal mensaje por medio del cual les

anunciaba su dimisión (1), y decidieron que no

(1) El senado decía: Entre las numerosas calamida-

des por medio de las cuales la Providencia pone á prue-

ba nuestra firmeza, el seiiado cuenta la cesación consti-

ToM. IL
'
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!"átí elejifía títfa |»esídénte antes de que los ene-

rttigos evacaaran el térritófio de la república*

El 1. ^ de Marzo de 1843, Rivera fué nombra-

do general en gefe de las tropas del país. Gra

cias á la popularidad de que gozaba, y al noble

entusiasmo de los habitantes de Moúievideo,

conc1uy«) por reparar en parte los desastres de

Arroyo Grande, y organizar un petjueño ejercí

to, por medio del cual hostigal)a á Oribe, y le fa-

tigaba con continuas escaramuzas. En la ma-

yor parte de ellas, ias tropas de Montevi«ieo ob-

tuvieron la ventaja. Oribe llegó a debilittirse

con tantas pérdidas, y se encontró y^ acosado

tan de cerca, que estuvo á punto de abandonar

su campo, á lo que se hubiera visto obligado, si

Rosas no le hul)iese mandado á Urquiza con

nuevas tropas.

Rivera sucumbió' ante este nuevo esfuerzo.

Sin embargo, la pérdida de la batalla de India

Muerta, no hizo desfallecer la resolución de

,
." * i I I" I I

.

'

"I '
.
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'

.
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'
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tuciottal de la presidenria del ilustre general Rivera."

/'La cámara de representantes decidí' "Nt> hemos pó-

^^'dido saber, s\u mucho sentimiento, que el ilustre general

- Riveru iba á d«jar la presidencia. Al. pensar ¡en Jos ser-

vicios que ha prestado á la patria, en una incesante lu-

cha de.tres años, y,eu.Us cualidades personales que le

distinguen, y en el voto que dos Yc^ces, durante doce

años, le ha elevado á la presidencia,' miráraníios su abdi-

' Cacion como una calamidap pííhlica, ai no perrnárteciera

' á la cabeza del ejércitg.
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M(^tevi<leo. Oriií^,^después de su vicítoria, no

osó dar un ataque décisrvo contra*^ la ciudad, y

- se limitó á estretíhar mas el sitio. ^n> ^ i

Desde háee^ic'te años, esta p'ólJf*é xiiüdad se

encuentra^ ¿éfcada por un ejército enemigo, pri-

vada de toda c?)*MuWic'ádioñ éonlW'c^'liípíñ^arsin

poiíersi' prócuV4i--íc)s productos mas neieesafios,

ií)as*(|ije por medio' de Tos buques que le llegan

por la provincia brásilefia de Rio Grande. Po-

co tiemj)o hace qu'é" su
4"

'habitan tés débián'to-

mar las armas todos los días, paf;i c©mbatir á los

soídaiíos 2le su ex-pnesidente. El prirpér trata-

ció Je Le- t'redoúr lé ha dado al menos éí des-

c;íík->o <!^' uij armisticio.

He tratado de esponer uscintamente por me-

dio íe hechos auténticos laís principales Tases

de fas revoluciones de Montevideo. " For bí"eve

(juo si'a iiii rciücioii, creo que de elUí pueden sa-

carse muahüs conclusiones. La primera, que

Rosas ha violado abiertamente, bajo la presi-

dencia de '^ribe, la independencia de la Banda

,Qxi^t8^1^jCi>nsagrada por el tratado de 1828,

,,y^qu<e^ hacouií^'ti.do esta violación sin ninguna de-

í^fís'd lejítiraa, sin mas razón que la de sus ideas

personales de venganza y de ambición. La se-

gunda, que después de haber dirijido en los tér-

minos mas formales su dimisión de presidente á

la asamblea legislativa. Oribe no podia reclamar

bajo el patrocinio de un estranjero, y con las ar-

mas en la manp, el ejercicio de un poder que,



según uDo de los principales artículos déla cons-

titución, debía haber cesado pocos meses des-

pués del dia en que se retiró ante el ejército de^

Rivera. La tercera es, que en el Estado escep

cjonal eq.que se encontraban colocados lo« es-

^^njeras, que componían la mayor parte de la

población de Montevideo, estaban obligados, á

causa de la increíble circular del 1. ° de Abril»

á tomar las armas para defenderse contra una

invasión que- amenazaba altamente su fortuna y

existencia. La cuarta y última, es, que la

Francia no podia dejar de intervenir en los tem

pestuosos negocios de la Plata. Las ilegalidades

de Rosas, las maniobras de Oribe, los asesinatos

de la Mas horca, y las ansiedades de varias de

las familias de nuestros compatriotas, le impo-

nían este deber; su honor nacional le obligaba.

No me afanaré buscando motivos á esta inter-

vención. La América del Norte los ha compren-

dido perfectamente; la Inglaterra se ha asociado

á ella, y Rosáis no ha podido negar la razón.

La Francia pues, ha intervenido en esta larga

y desastrosa lucha de la Plata, por medio de mi-

siones diplomáticas, y por armamentos maríti-

mas. Tampoco trataré dé entrar en los detalles

de unas negociaciones que han sido el objeto de

tantos debates en nuestras asambleas parlamen-

tarias, que han hecho escribir tantos artículos á

nuestros periódicos; solamente daré mi opinión.

Yo creo que desde su principio la cuestión de la

Plata era muy fácil de resolverse. Hubiera de-
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bido probarse á Rosas, con tono firme, la iniqui-

dad de qire se hacia culpable violando una cons-

.

títucion cu}^s bases había planteado la Inglateri-

ra; y cuyo mantenimiento habían garantizado el
.

Bra^it yAfi r^epública^ argentina. Mas tarde, liu-

bieVa podido aprovecharse de la' viett»rhi*^tf<&

•La Francia no logró su propuesto objeto de

pacificación, por no haber sabido aprovechar

esfis dos ocasiones, y todas nuestras estériles

tentativas no han hecho mas que dar mas segu-

ridad á- Ros-as. Poco á poco se ha fortalecido

con esta confianza, y'se ha ido engrandeciendo

con nuestras concesiones. Así como lo ha dicho

muy bien uno de nuestros, mas distinguidos

m^iembros de la eámara de los pares, el conde de

Saint- Priest, le hemos tomado gaucho^ y con la

pompa de nuestras embajadas, le hemos hecho

soberano. De año en año, en el curso de núes

tros ceremoniosos y largos pleitos, la cuestión,

tan simple en su oríjen, se ha complicado con un

gran número de nuevos incidentes, de cada uno

de los cuales Rosas hacia una nueva cuestión,^

un pantoque hacia interminable la cuestión de^-

nitiva. El nudo gordiano que debiamos desliar

d cortar, ha sido rodeado por la astuta táctica

de este hombre, de un embrollo que no deja en-

contrar el primer cabo.

Al esponer esta situación de los negocios de

la Plata, no echo la culpa á nuestros ajentes.

No es suya la culpa, sino de las instrucciones



q\iG debían seguir y .que guiaban su cotiducia.

Np f>ue^.ji44ai¿iir pi creer que un enviado di-

plomático, y mucho menos un oíicij»! de marina,

no obre conforme su mandato; y mas de uno pu-

diera citarse, á quien no ha faltado mas que ser

sostenido en sus disposiciones enérjicas por la

autoridad superior, para obrar e^cazmente en

este interminable proceso de la Plata.

Actualmente, al punto á que han llegado las

cosas, después de tan hábiles maniobras por

parte de Rosas, y de tantas indecisiones, actos

incompletos, y gastos enormes por pacte de la

Francia, lo que mas debemos desear es obtener

io que hubiéramos obtenido hace algunos años^

mostrándonos mas resueltos; es decir, la paz.

Con la diferencia de que Rosas nos habrá de-

mostrado la necesidad de tomar con él las mas-

estrictas precauciones. Necesitamos un tratado

claro, sin que ninguno de sus artículos, ninguna

de sus espresiones pueda dar lugar á una doble

interpretación; un tratado que asegure la real

independencin de la república Oriental, que ha-

ga volver á nuestros compatriotas los bienes de

que han sido despojados por las confiscaciones

de Oribe^ que preserve de toda persecución á

los que han combatido contra él, y que dé, en

fin, una plena hbertad de comercio á Montevi

deo, y una entera seguridad á sus habitante^.

b



MONTEVIDEO.

Dificultad de coitíuniqaciones «itre Buenos-Aires y Monteyide/>.—
Aspecto de la c¡ud»d.—La escuadra francesa.—Una página de
nue»tros anales marítímoí..—El Sr. de Tinau.—rnterioV'dó'ia
ciudad.—Sil prosperidad atiteg del sitio.-—Pdblacioit francesa!^
Costumbres hospitalarias.—Costumbres de lujo.—Alejwj^l
carácter en el infortunio.

.t

No se va cuando se quiere de B uenós-Aires
'^

Montevideo. Por tierra, después de haier atra-

vesado el Rio de la Plata, frente de Colonia, pú-
diera etícontrarse inmediatanaente áá'éüélo'sin

camino, casi desierto, li ocupado por los. solda-

dos de Oribe, que son muy poco amigos de tra-

tar con personas. Es una clage de viaje que



nadie u& üíreve á emprenden Por el rio^ítiB'hi

mas que tres embarcaciones. La mej'or es el

paquete inglés, que sale de Buenos-Aires todos

los meses, para Falmouth, y se detiene un dia

en Montevideo. Está mandado por un oficial

de la marina real, y el viajero encuentra en él

un buen carifikrbte; ^ \)áágnificos roa s-bééf Pe-

ro como buque de guerra, eslá á la disposición

del encargado de negocios de Inglaterra, el cual,

según los sxicesos, el humor de Rosas, y las apa-

r1feftci¿<á^^dlí feüitúia' <5 irempestaü* que señala el

reiil safbndéPáltei'rndi'iá^d^tiené^tt te rada ole

deja partir.
" ^ ni A *.,rrn,;; '; .^f.

La segunda de esias eraba reacio n es, que por

cada uno de ios periódicos del país hácé anun-

ciar, pagando una peseta por línea, la celeridad

de su marcha y la regularidad de su servicio,

no parte en realidad mas que cuando tiene un

número síihciente de pasajeros. La tercera, la

Cármeny que pertenece á la república argentina,

no puede tomar en Buenos-Aires ningún pasa-

jero para Montevideo; en cambio, cuantos mas

saca de Montevideo, mas alegra al dictador. Ro-

sas no quiere que vayan á Montevideo, pero sí

quiere que de allí vj\yan á Buenos- Airesi, seme_

jantes al Hijo Prddi^o que vuel ve arrepCiitíd^ a

la casa paterna. La policía no da ningún pasa-

porte para ir directamente á esa nueva Gomarra,

ííobre la cuül, en lugar de Dios, «I buen Ro-

íais (]^iáíe'i^?i11aCercH^h'tiinti' lluvia de pófvora^ y
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Cuando la paz estará firmada entre las d<>s

enemiíras orillas de la Plata, cuando gracias á a

h

feliz cambio debido á la edad, d por medio del

mal de piedra que segan dice debe llevársele'

como á Cromwell, Rosas no podrá ya impedir

él Ubre desarrollo de las riquezas agrícolas y A'e^

los intereses comerciales de la Banda OrientaI|^

cuando los magníficos rios del Uruguay y del Pa-^

rana se llenarán de vapores como el Hudson jf

el Mississipí, no se comprenderá que en 1850^^

debian pasar tres semanas lo menos hasta que^

se recibiera respuesta de un punto á otro enti^Cj

Montevideo y Buenos-Aires, cuando no dista^r^

mas que cuarenta y cinco leguas.

Por poco que el viento le secunde, el paquete

inglés, con su numerosa tripulación, baja rápida-

mente el Rio de )a Plata. Por la noche erítre $

su bordo en la rada de Buenos-Aires, y al día

siguiente vimos brillar las cúpulas de porcelana

de la catedral de Montevideo.

La ciudad de Montevideo está construida en

anfiteatro, en una especie de península, en una

colina inclinada que se avanza en medio del rioV

cuyas olas la enlazan por ambos lados.

Al ver desde la rada su situación pintoresca,

sus blancas casas, que se parecen á unos esca-

lones cortados en una cantera de mármol, sus

techos parecidos á los de Oriente, y los mirado-

res que tienen algunas de sus azoteas; al ver e,l!

risueño cuadro que ofrece el movimiento de sus

chalupas en el puerto, y los verdes cercados de
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idt Agtmdayl'dfmú desde las murallas de la ciu-

dad, se estiende hasta la montaña llamada el

Cerro, no pudiera uno imajinarse que es la mis-

í. ma ciudad á, quien han agitado tantas luchas su-

cesivas d^sde.sii oríjen, la nueva Troya, sitiada

hace mas de diez años por un ejército implaca-

ble, que puede tener la astucia y la tenacidad de

üliseSí pero que no será ilustrada por el valor

de un Aquiles, ni por la sabiduría de un Néstor,

ni tendrá tampoco un Homero para cantarla.

Al verla por primera vez en su interior, no'

pudieran adivinarse los profundos dolores que

h^ rucibido; en distinta» ocasiones, ni el deplora-

ble estado á que, la ha hundido la,.im«xa, de su

enemigo., . , , ,

Escribo eí^ta^.ji^eas en un cuarto que está si-

^j_t«¿adp e^Jcente derja colÍAa del Cerro, dorada

por los rayos del sol; del puerto, en el cual flo-

^tanJ^J>,an4^r^^,^e muchos buques estranjeros,

y de una ratla^ en ,(É^^^ue hei hechko ya ba^stantes

escMi:;sÍ94;i€rS« íj^.quje^, contemplo con mucho in-

terés.

Hay en ella doce buques de guerra franceses,

destinados á apoyar las negociaciones que ei al-

mirante Le-Predour sigue en Buenos-Aires.

Estos buques reúnen mil quinientos hombres de

infanteria y artillería, y unos dos mil de tripulación

Hovecientos dé los cuales desembarcarán encaso

necesario á la playa con buenas baterías.

Desde su llegada los soldados no han podido

deiembarcarj permanecen acuartelados en los
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buques, donde .hacen el ejercicio como si eitu-

vierati en una ciudadela. Las fatigas de una larga

travesía, los atractivos de la tierra, la vista con-

tinua de esta ciudad, á la cqal pudieran «ir tá»

pronto, y tos sufrimientos que pasan en el estre-

cho espacio que les encierra, todo esto debe ha-

cerles muy sen:<ii)le la privación que se Je» ha

impuesto, como una prudente medida. .Sin em-

baroro, se hau re^jignado áello muy filosófica-

mente, y es preciso decirlo, sus sufrimientos no

dejan de tener una compí»nsacion. Los quedeellos

han estado estacionados en nues^tras colonias de

África y de las Antillas, dehcm- encontrar una

gran diferencia entre la ardiente y' peligrosa

temperatura del Senegal y de la Martinica, y la

(|et Rio de la Plata. G-racias ai dulce y suave

clima de Montevideo, están preservados aquí de

¡as enfermedades contajiosasque t »n á menudo se

dcciaron en aquellos puntos en una tripulación.

Varios buqués han organizado representacio-

nes teatrales que ocupan agradablemente i toda

una cohorte de actores novicios, y regocijan á

^ mn publico numeroso. Nada debe faltar á la gloria

da Scribe. Desde las frias regiones del Norte,

hasta mas allá del Ecuador, sus producciones

animan todo» los teatros; lo mismo que la esca-

rapela tricolor, han dado la vuelta al mundo. Si
una de esas hadas que no aguardan masque una

^ evocación de su espiritual libro mágico, para

comparecer en sus ópeTas o' en sus vaudevilles, le

llevaba un día con su vara prodigiosa á bordo
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4ejr^í\ecia, ti^vi^rí]^. fií^$ÍQ de ver en ellas á

sus coroneles del jniperip, á sus hijas de ban-

queros, á sus viejos regañones y á sus fin^s

campesinas, repres^vntar mtty bien su papel.
^^^

: El teatro está construido á babor, eon esa ha-

bilidad de los marinos, que sin haber leído á

Vitruve, ni haber aprendido á trazar curvas en

los talleres de M. Fontaine, no dejan de ser fa

mosos arquitectos. Hay allí un director de es-

cena, un apuntador, y una orquesta. Ningún

Ciceri ha pintado sus decoraciones, es cierto;

pero, ¿qué pintor pudiera darle una perspectiva,

ijfual á la del rio sobre que descansa, a la del

cielo que le rodea con su estrellada de bóveda?

Sus bastidores no son como los de nuestros po-

bres teatros terrestres, revestidos de colores sin

gusto, d descoloridos por la mano del tiempo.

Por tapiz tienen estandartes de guerra, y estan-

dartes también les sirven de telón de boca.

En frente del escenario, del lado de estribor,

están colocados los asientos destinados á la ofi-

cialidad: los filaretes se llenan de espectadores

de segundo orden, la chopela figura el balcón,^

los que no han podido colocarse en ella, toman

su lugar en los flechastes y en las gavias.

Esa Cándida compañía de actores no necesita

comprar aplausos, y ademas, las manzanas
j

peras son harto escasas en Montevideo parsi

temer una lluvia de ellas. Sin intrigas y sin mie-

do, siguen alegramente la carrera, allí se aplau-
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"de ti empelar, y al concluif j tnim\\M Veees un

actor se ha yisio obligado á salir al escenario,

para recojer nuevos aplausos Cuando han con-

cluido su papel, cada uno de los soldados comi-

cog recoje con su sable y morrión los aplausos

de sus gefes, y la función termina con una cena

fraternal, enriquecida con una ración estraordi-

naria.

En ausencia de M. Le-Predour, la escuadra

está bajo el mando de M. de Tinau, que une á

su esperiencia de oficial de marina, y á su

sagacidad de hombre de mundo, un carácter fir*

me, y un temple enérjico.

Hé oido relatar un rasgo de su vida, que me-

rece ser inscrito en las crónicas de nuestra ma-

rina. Permitidme que le intercale como un epi-

sodio en mis relaciones de viaje.

En 1839 la coi'beta Jícrc, mandada porM.de
Tinau, y el berganiin Lancier, mandado por M,

de Chanfray, se hallaban en el puerto de nues^

tra hermosa y querida Isla de Francia, que des-

de la corona del imperio cayo como una perla

en manos de la Gran-Bretaña, y ha vuelto á to-

mar su antiguo nombre holandés, el de isla Mau-

ricio.

Un dia, eí capitán del Greenlaw, buque de co-

mercio inglés, que se encontraba en el mismo

puerto, llamado,priver, bebió' con algunos de

sos compañeros un poco mas de lo ^icos,tumbra^

do, y para divertir á sus huéspedes, imaginó in.

ToM. IL 33
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saltar fluestfos dos buquea de guerra» izando

nuestro pabellón en la roda de su buque, lo que

entre la marina se considera como un ultraje

muy grande.

En el mismo instante en que acababa de ha-

cer tan noble hazaña, se dirijia un bote desde la

ciudad al Isere. El patrón vio' flotar nuestro pa- -

bellon en el lugar indicado, y se lo aviso á los •

oficiales de la corbeta.

M. de Tinau estaba haciendo en aquel mo-
mento una escursion en la isla. En su audencia,

.el teniente Juan Bart, descendiente del heroico

hijo de Dunkerque, entró en una falúa, se dirijid

abordo del Greenlaw^ é múmó al capitán que

retírafaiiimediatamehte nuestro pabellón del lu-

gar donde estaba izado, y que diera una satis-

facción por escrito de la insolencia ¿^uéí habió,

cometido. ' *

üriyér accedii^ al momento a la primera de-

manda ;V!i' Cuanto tí ía segunda, que líeria u6 po-

co su carácter fanfarrón, no quiso' condescender.

Entonces Bart le declaro que le exijia una repa-

ración Con fas rfrmas eh la maáó. El valiente

ÜWÍ^'er' éstávó un rato perplejo, h;ista que al fin

se decidió á batirse al dia siguiente. Con esta

seguridad, se retiró el teniente del Isere, Aca-

baba apenas de entrar' á bordo dié sif buque,

cuando recil>ió una carta de Driver, retractándo-

se de su palabra, y declarando que no se batiría.

Para ma^ seguridad, abandonó Vü bu^tte y se

escondió en la ciudad.
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^'^Dos días después llego M. de Tinau. Coníá-

ronle lo qac hnlña pasado, y como él no era

hombre capaz de dejar pasar desapercil^idí» .un

hecho semejante, viendo que Driver, por su co-

bardía, *e le escapaba, se dirijió á M. Nicoiay,

gobernador de ia4«la. no

A su demandii^ hecha en el lenguaje de un

hombre valiente que sostiene una causa justa, e\

gobernador forzó á Driver á comparecer en su

casa, delante de los oficiales de nuestros dos bu-

^a¿vy á ietíl-les ^h allá vbií ^úító %fina dé ti

tíslaccion, obligándole durante todo uñ diá á ízüt

imestro pabellón en su palo maVor.

Hasta entonces todo iba bien, y podia creerse

concluido el negocio, cuando se le metió en la

CHb|iíza al gobernador
,
que, para rendir hoine-

naje á su país, debiamos desplegar sobre el hete

y el Lancier el pabellón de la Gran Bretaña,

en el momento en que Driver desplegara el nues-

tro en el Grenlaw.

El comandante de la corbeta y el del bergan-

tín respondieron á tan singular pretensión, di-

ciendo que M. Driver no hacia mas que cumplir

uon ^\i deber .dándoles una lejítima reparación,

y que no tenían ningún motivo para devolverle

un saludo político por uno obligatorio. El gober-

nador quiso que cedieran, pero entrambos se ne-

garon redon4amente.. Entonces, Nicqlay, esci

tado sin duda por las quejas de Driver, y por las

susceptibilidades de los ip^^le^^es, anunció á los
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dos comandantes, que si al dia siguiente á medio
dia, no habían enarbolado el pabellón inglés, los

cañones de la ciudad y los del puerto les echa-

rían á piqué;'^*'^^^'

La situación era" terrible y el asunto se hacia

cada vez mas grave. Someterse á una condi-

ción semejante era imposible á los dos coman-
dantes. Ponerse á la vela para evitar el peligro,

era una idea que no püdian aceptar tampoco.

Ademas, aun cuando hubiesen querido partir,

no hubieran podido, porque estaban haciendo

reparaciones. Él Isere tenia su timón ep tiej;ra,

y el Lancier estaba sin bauprés.

Convinieron, pues, en aguardar á pie firme la

artillería del gobernador, y en que, después de

haberdescargado todas sus andanadas, morirían

honrosamente, jdiito al pabellón nacional. Mien-

tras nuestros oficiales y marineros, animados

todos por tínáí tóisrria idea, se preparaban para

llevar á cabo tan éublime resolución. Nicoíay

hacia sus preparativos, armaba sus baterías', y
equipaba un vapor que debía lanzar sobre la

corbeta doscientos hbíTibres aí abófdajis. La cor

beta no tenia mas que diez Cañ()nes, y e\ Lancier

veinte. En la rada se veían mas de cien pres

tos á vomitar balas á la hora indicadal
'"'

Toda la ciudad de Mauricio e'*tabá e ti conmo-

ción; Tu Francia ha dejaido imprééós rhüchos re-

cuerdos en ella.' XJb' gran numero de sus habi-

tantes condenaH)áh -^h afta' voá la coLiduíita del

gobernador, y aj^láíudian íá^Üe'MV dé íínau, el

HAj <;.tji
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caal, desde el principio déla lucha, se habia

hecho notaí)le por su digna y firme actitud. Mu-
chos de entre ellos fueron con sentimiento á bor-

do de nuestros dos buques, tendiendo la mano á

sus oficiales, abrazándoles, y despidiéndose de
ellos como si no hubieran debi do verles mas.

En efecto, era muy probable que dentro de poco
nada quedarla ya de las dos embarcaciones, oi

una pieza de marinería, ni un ser viviente.

Llegó el dia fatal. Desde el aman ecer, M. de
Tinau y M. Chanfray hicieron enarbolar sus pa-

bellones, para protestar una vez to davía en nom.
bre de la Francia, contra una injusta agresión, y
como si en el momento supremo hubiesen que-
rido hacerse con su pabellón un noble ataúd.

Abrióse la Santa Bárbara, los cañoneros se colo-

caron en sus puestos, y los tambores sie prepara-
ron para tocará zafarancho. Pasóse toda la

mailana, y el vapor estaba aún anclado, y la ra-*

da inmóvil. Dio medio dia, y reinó el mismo ái-

ÍSencio. Sin embargo, era la hora fatal, señalada
por el gobernad'. r. Ni un solo cañón se meneo',
ni un. solo mortero encendió su mecha en la ba-

tería que iNicolay preparaba con tama oslenta-

ci()n. M. ,Wi('olay la habia echado de guapo,jy
habia sido vencido. ,*i

,

Al dia siguiente, los piiluelos de Mnuricio, que
merecejí figurar, ^ntre las filas de los de Phtis,

gritalwíijiCM: las ci^Ues ¡rdlmomannio: 'iLes ungíais

qu' á ffíüé,'' (los ingleses han retrocedido )j y -«u

mal,írance?i hafcia mas risible el bochorno que
dirijian á los inglese».
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í'í'ílÁ población francesa de Mauricio celebró en

pomposos banquetes el triunfo de su antiguo

pabellón. La música y la poesía se unieron para

¿popularizar el heroísmo de M. Driver, y la inmu-

table resolución y valentía de M. Nicolay. Apa-

reció una de esas maravillosas canciones, que

valen maS que un largo poema, las mejoré» vo-

ces de Mauricio la han cantado, y los mejores

pianos la han repetido; en fin, el ridículo, que

tan entero cayó sobre Nicolay, se conserva aún

en la ciudad, en forma de melodía. Desde los

mares de la India, donde M. de Tinau man-

tenía sobre el Isere, el honor de nuestro pa-

bellón, hasta el Rio de la Plata, donde le enar-

bola sobre la Pomone con el mismo orgullo, hay

un gran numero de grados do latitud y longitaá.

Pero deseo ya introduciros en Montevideo. •
f-^

Estamos en el mes de Junio, es decir, en in-

vierno, en las regiones que se estiénden mas allá

del Ecuador: en la comarca del Rio la Plata, el

invierno no es mas que una tibia primavera. A
pesar del pampero ó viento del Sud- Oeste, qu€

á veces enfria repentinamente la temperatura,

así como el Norte en nuestros paises, se encuen-

tran aquí muy pocos salones que tengari chime-

nea: el brasero es lo único que sirve á los habi-

tantes mas friolentos de la ciudad.

Hace ocho dias q.ue el pampero ha hecho una

de sus visitas por la costa, lo.que hace esperar

que no se dejará» sentir ya eo» muchas semanas.

El rio está en calma, el horizonte aztil, y todo



tiene en mi alrededor esta apamiílieiíiíliifWLeíriaj

gue al soplo de un aire freseoj ,jr ^^ .í^speqto de

un cielo puro, reaninia las miradas del anciano,

y brilla en los ojos de un niñoj pues á menos que

el vicio ^ el infortunio hayan e^stinguido en .éJiío-

da dulce emoción, el corazón del hombre se en-

sancha con una sonrisa de la naturaleza, lo mis-

mo que con una sonrisa de su madre. ..^

En mi cuarto vecino, separado del mió poirinn

ligero tabique, una niña ha reunido un círculo de

admiradores, atraídos por su elocuencia infantil;

está contando una historia interesante sobre &u

muñeca y su gatito. En la calle dos gauchos,

para satisfacer los deseos de un espectador que

les paga un vaso de caña, se ejercen en arrojar

á una larga distancia sus pesadas bolas (1). Cer-

ca de ellos hay cinco d seis indios que se reparten

un gran trozo de asado, que acaban de comprar

con el prodacto de las yerbas medicinales

que han traído de los lejanos bosques. Debajo

de mis ventanas hay el café de Labastie, el me-

jor de Montevideo.

(1) El efnpelo de las bolas es mucho mas curioso

que el del lazo. Tres pesadas bolas de piedra, envuel-

tas en un cuero, están atadas á tres largos cordeles/ c3
\

gaucho toma una de ellas con la mano, y hace dar vuel-

tas á las otras dos sobre su cabeza, como ái fueran la

euerda de ufta honda, y luego las arr»ja tódBs juiítaá éti-

tre las piernas del animal que quiere detetier' ñaYo^ea

que hierre el golpe.
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A eso del medio dia, salen de los buques de

la rada gran n/uTiero de falúas, que traen á la

ciudad é nnuchos oficiales, que pasan algunas

horas en tierra.

Al hacer los ingleses la paz con Rosas, no lo

lian hecho sin un motivo^ retirándose de la inter-

vención, en la que habian reunido sus armas con

las nuestras, y abandonando repentinamente los

intereses de Montevideo.

A pesar de su habilidad en apoderarse de ca-

da nuevo punto comercial que brilla en la super-

ficie del globo, no han logrado un éxito muy fa-

vorable en esta ciudad. Mandan acá un mayor
numero de buques que nosotros, como en casi

todas partes, es cierto; pero Montevideo ha pre-

ferido siempre las mercancías francesas.

Dur,ante la última; administración de Ri/era,

llegaban aquí todos los meses millares de france-

ses de todas las provincias, principalmente vas-

cos y bearneses. Los unos se esf)Hrcian por la

campiña y encontraban inmediatamente un em~
pi^q lucra f[vo en Ips saladeros o en las casas de

comercio (le las provincias. Los otros se que-

daban en Montevideo.

Esta ciudad era el punto centra*! del, com/^rj!.io

de importación, que desde,jlas,fr,9n^/^í^a 4e I Pa-
raguay se esiendia hasta los límites septentrio-

nales de Europa. Su prosperidad crecia, rápi-

damente, y el oro, se reunií^ en abundancia e.o

l^s Jijarnos, de, Jo4:i>,^go.ci|íntea. Ganándolo con

mucha facilitiíid, fáciiweute se gastaba. La fox-
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tufnr^tftr^'ímay í meiítráb létíorguTfécie j endure-

ce al rec.ientemeíite enriquecido, ábrm aquí el

cbríi¿rm'á bií'^'generoso sentimiento de hun^átfr-

dad y fraternidad. Los franceses que desembáf-

caban en Montevideo no debian pasar ninguna

inquietud' eri^bste" suelo estranjeró. Iban á su

eniíue'htro no los posaderos y las pretendidas

sociedades de [)atronaje, para esplotarles como

en Nueva- York, sino para tenderles la mano.

Ckda tino éricóntrabá i nmediatamente un empleo

coVres pon diente á su oficio; gracias al alto sala-

rio que se daba á un artesano, en poco tiempo

podia reunir una cantidad que en breve le pro-

ducía sü renta, y aumentaba de este mndo su ca-

Laffiíe salió de Bayona, hijo de una casa po-

bre, y muchos hijos de la poblac ion se han en

riqüecido en la Banda Oriental; como fel, sé' é'ifn-

queeieron'cbhfeu trabajo, y como él se empobre-

cieron córí.ía^'revoTuciones.

"Sé me ocurre una ¡dea, qué no quiero dejarla

p^yaVpof írtíó.^' 'Entré toáoslos pueblos, éí íe

Francia' sé distingue, como ya lo sabéis, por ía

facilidad con qUe se doblega á todas las circuns-

tancias. Este pueblo, alegre, candido, gracioso

y estimado eri todaá partes (Rabelaig es quieti

lo'íía (iicho) formaba en 1843, una tercera parte

de la población de Mónte\rideo. Y, ¿no se debe

m w^í:^&

'

átf *rnfluéWcíU; la* ialégríá qué reina áótt

eti*Ae?sfii í^^dadVen m'édio'dé todos sus desastreif'

''ITaCé' siete Ufit/ír^tíé stt ttiagriánimo presidente'
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Oribe la tieoe estrechamente bloqueada; siete

años que no no puede sacar ningún producto

de sus campos, ni hacer ninguna clase de comer-

cio; siete años que vé desaparecer su fortuna

como el agua de un torrente, y elevar junto á sí

la pálida y asquerosa fantasma de la miseria,

cada diamas amenazadora. Los hebreos tienen

una tradición que representa el demonio de la

indijencia, entrando tímido en una habitación

humana, ocultándose en un ángulo oscuro, co-

jpQ: un ser vergonzoso, y desde allí engrandecer-

se por momentos, de tal modo que acaba por in-

vadir toda la casa. Este terrible demonio ha

entrada en Montevideo. Está sentado en el lu-

gar del estanciero, cuyos bienes ha confiscado

Oribe; en la casa del pobre mercader que en

otros tiempos mejores habia reunido un corto

capital; en U del obrero y del artesano, que en

otro tiempo también, al recibir por la noche el

precio de su jornada, no pensaban en el dia si-

guiente, pues sabian que nada les faltaría.

¿Cuánto tiempo permanecerá esté demonio en la

ciudad? ¿Qué vuelo tomará en ella? Dios, úni-

camente Dios lo sabe, pues los mas hábiles po-

líticos han perdido ya los cálculos.

Si, como lo h^ dicho el gran poeta español

Calderón, la vida es un sueño, pues dijo:

'*Sueña e! pobre que padece

Su raieeria ysu pobreza,"

es preciso reconocer al menos que para la capi-

tal de la Banda, su sueño es muy largo y cruel.
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8in embargo, venga ün estranjero á poner ios

pies sobre esta ciudad entregada á tantas ansia?,

y se le recibirá con semblante risueño. No le

dejaráíi correr de casa en casa con una carta de

recomendación en la mano, Aquellos que por

su profesión debeti tener contacto con él, irán á

buítfirle, y le acompañarán amigablemente en-

tre su familia. "Disponga vd. de mi casa." Es-

tas frases, que en muchas partes no son masque
un puro cumplimiento, tan común ya como las

de buenas noches y buenos dias, se pronuncian

aquí de un modo tan cordial, que no es posible

dejar de tomarlas tales como se pronuncian.

' JaFTiás olvidaré las costumbres hospitalarias

de Alemania, de Suecia y de Finlandia, ni tam-
poco las de Petersburgo, y las de los canadia-

nos; á ella« añadiré las de Montevideo, donde
llegué sin título ninguno, y donde me han rodea-

do contitmamente hombres que se me han ofre-

cido generosamente; hombres por quienes ja-

más podre hacer cosa ninguna, y que probable-

mente no volveré á ver. a

Uno me daba un libro, por la misma dificultad

qAie ofreeia encontrarle en una librería, y me ro-

gaba que lo guardara como un recuerdo.

Otro me daba un manuscrito que creía podia

serme útil.

Cierto dia un hijo de Montevideo en cuya casa

comí, me decia al vaciar la ultima botella de vino

de Madera: **Disimule vd. la poca opulencia

de mi mesa, y si efectiyamente no está vd. tan
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.

mal entre nosotros, como nos asegara, dénos aUil^jj

prueba de ello volviendo otras veces." n|\

Estas comidas, á las cuales el estranjero esti^

sin cesar convidado, van seguidas ordinjiriamen-

te de. una tertulia. A pesar de los rigores deV_

sitio, los ^legres habitantes no pueden renuncij>g)ij

al placer d^ cantar y bailar, lo que causa á Rq-«b

sas y á Oribe un furor estro mo. i'

Hay una sociedad encargada de formar todos

los meses un baile por suscricion, y cada mes la

sala se Uena de flores y de elegantes trajes, co-

mo si Montevideo estuviera aún en el tiempo de

su apogeo. El amor del lujo es tan arraigado

aquí, que continúa reinando aun en medio de las ?

ruinas de tantas fortunas aniquiladas por la

guerra, semejantes á esas floreí delicadas que

guardan sus flores y su verdura bajo la tempes-

tad que troncha junto á ellas las mas corpulen-

tas encinas. Hay fa mi lias que para comparecer

con algún brillo en una reunión, se reducen du-

rante algunas semanas al réjimen mas severo; y

novios que para engalanar las trenzas de su

querida, pagaran una onza por una camelia, sin

corisiderar que quizás es la última que puede

ofrecerles su escasa fortuna. * *

Para aumentar sus gastos de lujo, cada per-

sona en el año cuenta con dos aniversarios; el

dia de su nacimiento, y el de su santo: el que

desee en Montevideo pasar por un hombre bien

criaUoJ.debe tomar un apante de todos los ani-

versarios femeninos de las casas que visita, y
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celebrarles con la ofrendá^^de'útí rkMüléfé^dáEp*

flores escojidas, las que en invierno, y sobre to*^*f

do desde el sitio, se pagan casi á pe"áo de ofo;

Si quiere seguir en todas sus regalas los usos del'*

país, en vez de envolver su ramillete con una^^

hoja de papel, reunirá los troncos en un estuche^*

de plata cincelada. El colmo de la perfección ^^

consiste en engastar en el estuche un gran nú- ni

^mero de rubís, esmeraldas d brillantes.

Hace algún tiempo que murió en París, en aiF'>á

estado bastante miserable, una muger que ha-"?

bia ocupado en el mundo un rango eminente; '"^

quizás le faltaban en la hora de su muerte los

medicamentos mas necesarios, y sin embargo, ^^

algunas flores frescas esparcian sus olores en ^^^

su miserable habitación. ' f^

De mas de un hijo de Montevideo pudiera r^

quizás decirse otro tanto. Aquí las flores, adc* ?

mas de su adorno, sirven, como en Levante, pa-

ra formar un diccionario simbólico; un órgano

del pensamiento. Tan pronto sirven como un'«*s

palpable testigo de benevolencia, como espre- '>n

san una palabra tímida, ó revelan un pensamien if»

to que los labios no se atreven á pronunciar, y ''^

la pluma no osa escribir. h

una señora que regale algunas flores á las per-

sonas que van á visitarla, jamás se las dará sin

escojerlas antes; no ofrecerá nunca el mismo
emblema á diferentes sujetos. A una persona ^b
de rango le ofrecerá la madreselva, que en »« ^
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iengtiaie ideal significa respeto;.áolrala rosa de

Xq^dia,' í^^ue sig;niñca estiniaftion; á un amigo, se

jí^'d^' ^^el^pJa^'^y^ílH^ ^gniEca atracción. Cada

uno'al saíir t^e encontrará colocado en su esca-

lón, y si es a inl)icioso, procurará cunquistar uno

mas elevado.

Si se entra en las regiones del amor, el dialec-

to de las flores es tan esplícito y elocuente, que

los que han tenido la gloria de estudiarle, no

pueden menos de tener lástima á las pesadas

combinacionas del griego, del latin, y otras len-

guas que se aprenden en las escuelas. Cl pa-

pel y la pluma son nada, comparadas con las flo-

res, porque el j)apel y la pluma.pueden vender,

y una íior es muda para las traiciones. Para

manifestar una de las mas tiernas emociones se

toma una de las^ mas bellas producciones de la

naturaleza. Eq esas , felices negociaciones, es

ayudado también por otro dialecto telegráfico,

que es superior al de Chappe, y son los signos

del abanico que da vueltas entre los dedos de las

bellas hijas de Montevideo. Digo bellas, por-

que las hijas de la república Oriental, lo son

tanto .como las de la república argentina, y en

general mas instruidas, y mas ligeras eñ sus

movimientos, como si respiraran un aire mas

libre.

En su fisonomía se lee toda la espresion.de

una gran viveza y penetración, y en su. andar

toda la gracia de las españolas.

'Admirable ciudad de Montevideo, dice
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líiucá sirena de la Plata, tu senoDominguez

es uní colmena, y el amor es tu miel. Fe-
liz aquel cuyos labios la saborean, ciudad de Icis

amores, porque tus hijas son las flores que dan
el almíbar."

'"' •^^^''^^^--s «^^ ^^ ^ -- •
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PERIÓDICOS Y LITERATURA.

Literatura política y poética.-Dianos españoles y Weses.-^Ba-learce.-Juan Varela.-Fund ación del Comercio de la PlatalAsesinato de Florencio Várela.-Alsina Hp. ' /
^lata.^

ffPv -_Po«» .

Aisina.—Heroisrao de una mu-

-Poetas d6Mont,video.-A,CM„bí.-Figuero..

ev,deo Ja hay, muy activa é interesante; litera-
u a de peno'dicos y disertaciones politizas, que

ar"árnT" ':' P""---"*". fortalece Isarmas de h.erro de los sitiados, literatura poéti-ca ue con sus o^elodías les consuela en sus su-f m.entos; ueratura que tan pronto gime conellos como el arpa del pro«cri!o suspendida «



os olmos que están á orillas de un rio, como las

murmura |Un canto de amor y de esperanza, y

vibra a sus oídos como la lira marcial de Koer--

ner. «*'í^^ ^^
. \

La publicación 'iie un manuscrito está sometí-
=

da sin embargo á condiciones que infundieran -

terror al mas intrépido editor de Pgris. En prbíib

mer lugar, el círculo de lectores está casi total- -b

mente encerrado en el recinto de Montevideo. ^

La campiña, que está bajo el yugo de Oribe, no.
?

puede recibir ningún libro impreso en esta ciu-

dad, pues sus .escritos están prohibidos por Ro-

sas. En recompensa, los escritores de Monte- >

video tienen asegurad» una cantidad de lectores

en Chile, en el Perú, y en los otros Estados de

la América del Sur. Pero los pobres libros es-

tán obligados también á correr un temporal ^,>>ji

el Cabo de Hornos, ó á atravesar de contraban- p

do todas las provincias del Rio de la Plata. b

En segundo lugar, á medida que la ciudad se ^

ha ido empobreciendo por la duración del esta-

do de sitio, una parte de los impresores la han ri

ido abandonando para ir á otros puntos en bus-
.^

ca de un trabajo mas lucrativo. Otros han sido

sonsacados por Rosas y Oribe, los cuales no pu ,^

diendo vencer á los escritores, se han esforzado .^^

en quitárselos.
'

ao

En fin, á causa del bloqueo, las imprentas han-^g

llegado a estar mochas veces faltas de los pri»r,5i

cipales elementos de fabricación; de letras y de
^^j

papel. ^

Es fácil cpaocer, pues, que ni la prensa perio-



dística, M loa libros pueden sef utjui objetó de
un cálculo pecuniario. Es un acto de patriotis-

mo, ó un sacrificio hecho á la poesía. El prhnóv/

mer diario de Montevideo no tiene mas que cuavjan

trbcientos abonados, y no puede, como otroá.!

muchos, contar con los beneficios que les pron^ ab
ducen los anuncios. El escritor que ha adquiri-

do ya una reputación en el país, se cree diehosOi:í;,í

si encuentra un editor que consienta en impríM'^ffT

mirle una obra, sia hacerle pagar de antemano
los gastos de impresión.

A pesar de tantas trabas y de tantas causagi .;

de desaliento, se publican anualmente varios to48Be

mos de historia y polémica, varias colecciones

de poesías, y diferentes folletos de circunstan^ :'í

cias. Existen ademas, dos periódicos españor/. el

les, que se publican diariamente y dos franceses,

que salen tres Veces por semana. Diferenciáa-i^^ í^

dose uno de otro en cuestiones secundarias, los '^

cuatFo se replegan bajo la misma bandera, y sos^

tienen con igual ardor la independencia de ^^Bfi

república Oriental, contra la invasión de Rosas '

y de Oribe.

El primero de entre'ellos, es el Comerqw de lá

Plata, creado por el infortunado Florencio Vá-

rela, y continuado por su cuñado Madeiro, el

cual se distingue por él tono grave y firme de

«u ihsdaccion. Ademas, tiene muy buenos cor-

responsales en el Brasil y en Europa. Uno tie-

ne también en Buenos- Aires, cuyo nombre de

nadie es conocido, y al cual debe una gran par*
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te de su !)üen éxito. Este último le da noticíns

tan exactas y sorprendentes sobre lu atlnimis-

tracion arpntina, y sobre Rosas, qae pudiera
sentirse uno tentado de creer que el mismo Ro-
sasias dicta para burlarse de sus funcionarios

y qiynistros. ¿^

El Correo de la tarde, está dirijido por el Sn^i

Bustatnente, escritor distinguido, antiguo secre-

tario del general Lavaile.

,MMessager no emplea mas que una parte dé;,

sus columnas «n la discusión política, y consa-

j

gra lo restante á la reproducción de las obras d©jí

nuestros mejores novelistas. 'i

nWuFatriote franjáis tiene por redactor en geíeA

á M. Isabelle del Havre. Uno de sus colaborado

dores, M. Vaillant, escribe bajo el predominio de
|

Juan Luis artículos de filología y literatura.

La mayor parte délos periodistas y poetas-
que hicharí en Montevideo con tanta tenacidad^
contra la dictadura de. la república argentina.^
son argentinos.

^

Así como Luis XIV, por su edicto de Naníes
enriqueció la Alemania» la Holanda y la Inglater-
ra, con la industria de los protestantes condena>^.í
dos al destierro, Rosas, con sus proscripciones^
ha enriquecido varios Estados con toda la savia'"
de on gran número dejo'venes y vigorosos ta-
lentos, -í

En vez de considerar esa juventud ardiente.^
pero generosa, en vez de tratar de atraérsela,!;:
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les marcaba a sa policía para qae Tes persiguie-

ra, y les encerraba en sus calabozos. En cuan-

to pudieron ¡escaparse, lo hicieron como una ni-

dada de pájaros, perseguida por un cazador im-

placable. Unos se han retirado á Chile, otroÉí*

á Montevideo, otros á Europa, ó á los Estados-

Unidos.

Que estas resoluciones no se han tomado sin

muy graves razones, y que no se han llevado á

cabo sin un amargo dolor, pueden comprender-

lo muy bien aquellos, que aun por un tiempo li-'

mitado, han debido vivir fuera de su país natalíS

La república argentina es una tierra hermosa, y'^

ademas, según ha dicho Danton, donde quiera

que el hombre vaya,. no lleva nunca en las sue-

las de sus zapatos las semillas de su patria.

En 1837 el joven argentino Florencio Balear-

c^fP4r>tióvá yF rancia con uno de esos |)re&enti- .

mientos siniestros que parecen ser los dones pro-

feúcos d^ ios vates.

**¡Adios, Buenos-Aires, decia en una de sus

últimas odas, adiós, amigos mioStadioslUoo r^A

"Voy á, vivir solo, pobre cstranjero, bajo uat}

ciel,o de bronce, en un país lejano, don'de, lejo*t

de las caricias de mi madre, no encontraré jun-

to á raí mas que up^fjia indiferencia. *a

"Cuántas veces me diré entonces: ¡Ah! porqué:}

no me es dado contemplar los mismos rayos del.

sol bajo cuyo calor he crecido? ¿Por qué no pue-

do mojar nais labios ^y ^^ ^iToyg que rie^a elq

domímo paterno?
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-03 ^Uas ¡ayi al recordar el oprobio de mi patria

me avergüenzo! ¡Sus hijos no ven-la vergüenza
que sobre ellos pesa! ¡Sus cabezas están ame-
nazadas por un sangriento puñal, y encadenados
sus pies!

í,, ¡Adiós, dulce abrigo del techo paterno! ¡que-

ridos compañeros de mi infancia, adiós! ¡Adiós

Buenos-Aires. Recibid todos juntos mi despi-

do, porque quizás os doy el adiós eterno!"

Efectivamente murió. Ya. nada debe temer
Rosas: los cantos del infeliz trovador no resona-

rán ya en sus oidos como un canto de mal-

dición

En 1839, otro poeta 3e Buenos Aires, Juan
Várela, perseguido por el o'dio del dictador, ul-

trajado por sus boletinos oficiales, murió en Mon-
tevideo, haciendo resonar así su canto de cisne:

"Ya sea que el cielo propicio dilate para mí

•ese tiempo á quien llamamos vida, ya decrete

que este dia sea para mí el ultimo, bajaré sin te-

mor á las orillas del Aqueronte, porque me he

libertado de una duda cruel.

"Compareceré ante mi juez severo, sin sentir-

me herido por el terror que agita al impío, por-
que jamás he hecho derramar una sola lágrima.

**Tiemble, sí, aquel cuyo corazón de piedra y
alma maldita, no se enternece ante las quejas

qué por él se escapan á un corazón dolorido, y
no enjuga con sus manos lasl ágrimas que derra

raa el infeliz!

"La indigna calumnia qne tanto ha a;márgado
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mi yidgi me ha pintada con ios mas negros co-

loras.

"Pero en ias elevadas regiones donde no se

pu^de mentir, Dios, en quien depongo toda mi

esperanza, no hará que pese sobre mí el fardo

de las desgracias que han abatido á otro, no n^i

alma descansará tranquila." -

Cuando este hombre, que habia llenado dig-

namente algunos altos empleos en su país, mu-

rio en una tierra estranjera, en el destierro, ha-

cia unos diez años que habia debido abandonar

Buenos- Aires con sus dos hermanos.

£1 mas distinguido délos miembros de esta

familia, fué Florencio Várela, que creó el Covier-

cío déla Plata. Con un estilo muy notable, sus

conocimientos literarios, sus estudios de histo-

riador y de legista, hizo de este perio'dico una

publicación imponente, y obtuvo en poco tiempo

un éxito asombroso. Era una de esas naturale-

zas que aparecen de cuando en cuando en el

ideal de un ser completo, A su talento sagaz y
penetrante, y á una educación entera, reunia un
carácter firme y un corazón grande.

ün escritor semejante era para Oribe y Rosas
un enemigo muy peligroso, mucho mas cuando

sus polémicas tenian esa cualidad que Q,uintilia-

noi^eñala como una de las principales dotes del

pra^dor, 1^ de hombre honrado. El Comercio de

la, Flata adquiría cada dia mayor importancia. No
solo le leian con ardor los hijos de Montevideo,

Mqq <iae era, buscado por ios estranjeros» y á



pesar de los cuidados de ía policía, penetraba^^

hasta la misma ciudad de Buenos- Aire». Tratar

de suprimirle era iltiposible; querer veneer al

redactor con amehaiías, ó seducirle por medio

de- promesas, era inútil pensarlo. Oribe y Ro-

sas, para concluir con el terrible escritor tomaron

otro partido, le hicieron asesinar.

El 20 de Marzo de 1848, á las nueve de la no-

che, Florencio Várela salia de casa de un amigo

suyo, dirijiéndose tranquilamente á «u casa,

cuando antes de llegar á ella, recibió tres puña-

ladas en las espaldas. El asesino, que pudo sor-

prenderle, gracias á la oscuridad de la noche,

se -escapó. Várela tuvo aún bastantes fuerzas

para arrastrarse hasta su casa, pedir socorro, y
llamar á la puerta. Al oir su voz medio ahogada,

acudieron inmediatamente su esposa y hermano

y le encontraron tendido sobre la acera, bañado

con su sangre. Pocos instantes después, exiía

ló el último suspiro. » niuaU

No se puede formar una idea de la impresión

que causo en Montevideo tan terrible crimen.

En un instante corrió la noticia por todos los

barrios, y todos los habitantes acudieron en

tropel á la casa de Várela.

Dejaba el infeliz una viuda con once hijos, á

quienes alimentaba con su trabajo diario; muerto

él, quedaban todos en la indijencia. Al dia si-

guiente abrióse una suscricion, y en pocos dias

á pesar de la miseria á que habia reducida á va

rias personas, un sitio de cinco años, la suseri- >
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cion.prodtuo diez y ^eis mil pesos; la población

^rar)CJ^?tj^a dio' por^fáu p-arle unos dos niil.

A ¿cuál de ios dos amigos dehe atribuirse un

crimen que resonó desde las.onlias de la Plata,

haslu f^uropa? ¿A Rosas, d á Oribe? Difícil

será descubrirlo. Lo que sí es cierto es, que
Rosas ba sido cómplice en el asesinato, pues se

sabe positiy^imente qut' el asesino, llamado Ca-
brera, después de haber herido á su víctima, se

retiro al campo de Oribe, donde recibió' el pre-

mio de la sangre que tan vilmente derramo'; dié-

ronle una recompensa en dinero, y el grado de

capitán (1).

El Comercio déla Plata ha sobrevivido á su des-

dichado fundador. Continuado, como ya hemos
dicho, por el cuñado de Várela, tiene por prin-

cipal colaborador á un argentino llamado Alsi-

na, que fué preso por Rosas, y al cual salvo' de
una muerte cierta un rasgo de heroísmo.

Alsina, á quien se inscribió entre los salvajes

unitarios, según la atroz y elástica espresion de
lo» ajenies del dictador, estaba encerrado en un

pontón de la rada de Buenos-Aires, de donde

solo debia salir para el suplicio. Su muger, no

menos tierna que la señora de Lavalette, y mas
audaz que ella, se disfrazo un día de oficial ar-

gentino, coloco' en su ojal la cinta roja, suspen-

(l) Asesinato del señor Várela, por J. Marmol.

Montevideo, 1849.
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dio nn sabie de su cintura, y seguida de dos

hombres vestidos de soldados, fué á encontrar

al comandante del pontón: *'Hé aquí una orden;

le dijo presentándole una querella misnaa habia

falsificado, que os dice que me entreguéis al

prisionero Alsina." Y luego hablándole al oido

añadió: *'Creo que ha llegado su último instan-

te." "Bien, bien, respondió el crédulo coman-

dante; así debia suceder al fin y al cabo." Al-

sina, con su nueva escolta, bajo á la falúa, la

cual después de haberse dirijido fiácia la ciudad,

viro' de repente, y se reunió' á una embarcación

preparada de antemano, que llevó á Colonia, so-

bre el territorio de la Banda Oriental, al dicho-

po, prisionero, y á su ángel de la guarda.

La república argentina ha dado aún á Monte-

video algunos escritores de notable talento: Vi-

cente López, Dominguez, Marmol, y Eche-

verría.

Hijo del presidente del tribunal de justicia de

Buenos-Aires, Vicente López hubiera podido

obtener fácilmente el perdón de sus primeras

faltas políticas. Pero prefirió condenarse á vi-

vir fuera de su país, lejos de su familia, á tran-

sijir con su conciencia. Siendo abogado, con su

trabajo j)ersonal se ha procurado una posición

indej)en(iiente. Ávido de instrucción en el «s-

tudio de las lenguas y literaturas estranjeras, ha

encontrado un consuelo en su destierro. Jóveq

aún, ha publicado en Chile un libro qu.e anuncia

un estudio seno y una gran erudición. Eii esttt
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momento eslía escribiendo una historia de fá

confederación argentina, qae deberá imprimirse

en Paris.
.i» ¿

Domirígaiez 1ia cUntadd'eri ' magníficák'ítóv^l

las bellezas de la Plata, el aspecto solemne de

las desiertas llanura» sombreadas por el ofnbuy

los encantos de Montevideo, y las dulces emocio-

cií^né^ del amor.

Marmol, nacido en Buenos-Aires en J818,

reúne á su talento de poeta, un talento no común
de prosista. Ha tomado parte en diversos pe-

riódicos* es])añoles que se han publicado en

Montevideo, y en varios folletos han zaherido*

rudamente á Rosas y á su teniente Oribe. En
1844 se embarcó en Rio Janeiro para Valparai-

so. El buque en que se embarco sufrió una
avería en el Cabo de Hornos, y debió regresar al

Brasil.^ Este viaje dio á Marmol la idea de un

po^"]H titul^^ E¡ Peregrino, en el cual pinta con

"'ii^.gran. íl<lH^za de imágenes. los fenómenos
del Océano^^l (jifia d^ fu egp. del Ecuador, y las

risueñas. escenas de los trópicos.

Ha publicado además un drama, El Poeta,
que no tuvo muy buen éxito, y varias poesías
líricas, entre otras una oda intitulada: El 25 de

Maya, muy popular en la Banda Oriental.

Es la conmemoración de la independencia, y
al mismo tiempo un ardiente anatema lanzado
contra Rosas.

**¡Ah! dice dirijiéndose al dictador, nada te de-
fien los argentinos, nada, esceptó la miseria, la
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sangre y la, desolación. Jamás tu espada se rom-

pió en los (j ombatesvpero en cambio nos has he-

cho sentir íiesdie que la empuñaste el hierro de

Cain.
,

i

"Tu primer pensamiento y tu primera proeza

fueron pisóte ar hajo las herraduras de tu caba-

llo, á la cabeza de tus soldados, las leyes de tu

país, sus laureles y su bandera.

"¿Quién pu diera decirnos cuál es el ser miste-

rioso que prot eje tus pasos, á fin de que pudié-

ramos herirle con nuestro puñal? Porque no

¿"abemos cuál es la estrella que te inspira, para

qua llamemos sobre ella la maldición de Dios.

'^Tempestad, préstame tus mugidos; cascadas

y torrentes, prestadme vuestra voz para malde-

cirlci

/ <»Desde lo alto de su trono sagrado, fa boñ^

dad suprema maldice á Lucifer. Cuando la hú-l

manidad sufre tan monstruosas perse^ucioneii^

también tiene el derecho de maldecir.

^^^"**Sí, Rosas, yo te maldigo. Jamás la hiél de

lá venganza pe netró en mis venas, ni turbo mi

espíritu. Como hombre te perdono mi prisioní

pero como argentino, jamás. ^*^

"Tú has hecho presenciar en Buenos-Aires

mas crímenes que soplos tiene el viento en los

pampas, mas que granos de arena tienen las ori-

Ifas de la Plata; cansado de ultrajar á los hom-i»''

bres, has ultrajado á Cristo, colocando tu ima-

gen sobre los santos altares,

"Por tu causa, los virtuosos hijos de esta cii-
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da4, coo.pl coraron oprimido y la frente incli-

nada t>ajo. el peso de su dolor, han sido perse-
guidos por tu rencor hasta en el mismo suelo
estranjero que les ofrecia un refugio."

ix^^ntA oda, de la cual solo cito algunas ideas,

.e^i^ mi n^odo de ver una de las mejores produc-
ciones del talento juvenil de Marmol.- En Mon-
tevideo se ha reimpreso diferentes vece?; y ha
contribuido en mucho á formar la reputación del

Mas feliz que un gran número de sus herma-
nos de literatura, Echeverría ha poseido una
gran fortuna patrimonial, cuyas rentas ha gas-
tado dignamente viajando para instruirse.

.^íí..!^^'^» a la edad de diez y ocho años, des-
pués de haber hecho sus estudios clásicos en
Buenos-Aires, se embarco' para el Brasil, donde
se detuvo algunos meses, y luego paso á E*h
ropa.

En 1630^ regreso á la Plata, y después de v^t
rias publicaciones líricas, dio á luz un poema,
titulado la Cautiva.

Este ppenj^ e^ simplemente la historia de una
muger tierna é' intrépida, robada á su marido
poruña horda de indios. Por la noche, y mien-
tras sus raptores estaban entregados al profundo
sueño á que les sumieron sus escasos, se íevanta
se acerca al montón de yerbas donde estaba teii^>

didp su esposo, maniatado y lleno de heridas

;

corta sus cuerdas con la hoja de su puñal, y le

toma de una mano para ayudarle á caminar: le



—406—

sostfene alo lürgodel camino y logra conducirle

á nw pajaral, como le llaman los argentinos, que'

es uno de esos campos donde se cria una yerba

muy iflta, que oculta á cualquier fugitivo de ltt«ad

miradas de sus perseguidores; á poca distancia ?

de allí hahia una laguna. María prepara un le-'L>

cho ó su esposo, cura sus heridas, y en el «lo- •
i

memo en que cree haberle salvadoy'y en que dB-^ín

ba gracias á Dios, se incendia por desgracia el

pajaral. Favorecido por el viento, alimentado

por la yerba seca, se avanza con la rapidez del

rayo, y devora el espacio. Bryan no puede mo-

verse, y ruega á su esposa que le abandone y se

ponga en salvo. Acompáñale María hasta la ^

orilla del agua que rodea el pajaral, se arroja á

la laguna, y sosteniendo al herido, alcanza la

orilla opuesta; á poco rato le salva de nuevo data

la voracidad de un tigre, pero muere por fin elol

infeliz á causa de las heridas que habia recibido,-.

Una vez que el esposo ha exhalado ya el últimoq

suspiro, diríjese María hacia su morada. Le n

quedaba un hijo, que era su único consuelo.—^^b

''¿Dónde está mi hijo? pregunta á sus vecinos.

—

'ñ

"¡Ha muerto! le responden." A.1 oir estas pa^ib

labras la infeliz cae muerta. '
^

La primera parte de esta fábula, recuerda una

de las mas bellas escenas de Átala. La segunda''i

es exajerada. Difícil es figurarse uno á una mu ¡h

ger joven, uue no pertenece á la raza anfibia deuí

las islas de la Occeanía, llevando á su marido á

nado, ynaucho mas difícil es aún para nosotros
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figurarnos que salva á su marido c0hd«i|iuA^>
en I-a niaiio.

Por interesantes que sean los dos actores de
este drama, y á pesar de su situación algo for-

zada, en el conjunto del poema me han produci-

do el mismo electo de los personajes de Claudio
Lovrain, que desaparecen en el brillo de sus

mismos pasages.

Echeverría ha pasado la mayor parte de su

vida en las campiñas de la república argentina.

Por todas partes ha hecho largas escursiones, y
cuando las describe, se vé que no trata de com-
binar por medio de su imajinacion las imájenes
estranjeras, sino que pinta lo que sus ojos han
visto, y lo que ha conmovido su corazón.

De este modo ha pintado la entrada de la no-
che en el desierto que se estiende á los pies de
los Andes; desierto sombrío y taciturno como la

mar cuando ningún viento la agita. Por cualquier

-

parte que se tienda la vista en él, no se descubre

masque la inmensidad de los campos, inmensi-

dad conocida solo por Dios, y que solo él puede
medir. No se oye en él mas que los mugido^**
del toro salvaje que camina errante, y los rugidos

del tigre, o' bien el grito uniforme del yaya.

De repente se oyen resonar sordos clamores.

El caballo tiembla, y en medio de la sombra se

distinguen pumas de lanzas, y formas algo con-

fusas.

Eglahordade indios que va á devastar un
pofiblo* Se avanzan estos como un torbellino
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entre nubes (Je polvo, llevando en la punta.de

suslanzas cabezas humanas, gritando y galopan-

do con un frenético ardor.' Se detienen en'medio

d^' ios panipas silenciosos, y con orgulío feroz

concern pian*" su mas^ííermoso botín, íin ^rupo'de

hermosas jo'venes, robadas al hóo^ar paterno.

Desjjues de haber quitado ios arneses á los ca-

ballos, que pacen libremepte, encienden una ho-

guera. Unos atizan las ílainas; otros preparan
los trozos de la carne que deben asar' sobre las

piedras. Otros, mas impacientes, sepultan su

cuchillo en las entrañas de uu jumento, beben
ávidamente la sangre que brotM de la herida, y
se disputan la mayor parte de la bebida. Una
vez apagada su sed, se sientan al rededor del

íue¿o, donde riela el sebo de los animales que
han muerto, y oyen con placer el canto guerrero
que «no dé ellos entona con voz triunfante.

Estíos son unos cuadros que no pertenecen ya
al círculo ordinario de la poesía, pinturas huevas
que el autor de la Cautiva, como Cooper en los

Estados-Unidos, ha tenido el honor de coger en

los mismos lugares.

^Echeverría ha ¿idquirido en estas dos publica-

ciones, uñ renombre bastante grande. En la

América del Sur, era uno de los apostoí^s de una
nueva escuela. Desgraciadamente, su gloria no
le hastt). Desertio lásr siffenciosas llanuras'delog

pampas para entrar en el campo de lá política 's'u

ambición tué formar una sociedad de jo venef ar-

gentinos, que ai feniarpor base de su réümon
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un principio dcmocrálico, se aplicara a desen-

vulw.rle y propagarU*.

Eü estd el poeta dejo de ser orijinal. Innitaba

las organizaciíincs (ie la joven Italia y de la jo-

ven Alemania.

Gefetle iina república, Rosas no tiene mas

allí-ioíi á esas sociedades reput)licanas, de la

ijue U'S tienen los gobiernos absoluto de Prusia

y Austria.

Un dia Echeverría se vid obligado á emigrar,

so pena de caer entre el número de los salvajes

unitarios. Confiscáronse sus bienes, y se sa-

(jueo s^u casa. **Ni un solo libro me dejaron, de-

cíame un dia dolorosamente."

Desde el año de 1840, Echeverría permane-

ció en Montevideo, rico solamente con el tesoro

de su intelijencia: tesoro que la rapacidad de

Rosas no pudo robarle; aquí vive entregado á

sü gusto por el estudio y la poesía. Gracias al

carácter hospitalario de esta ciudad, no ha

probado aún cuan amargo es el pan del estraa--

jero.

Si en los versos que ha compuesto después de

la Cautiva y en lo^s que escribe todavía, sobre-

sale el acento de una alma que sufre, no respiran

los vaffos sufrimienios de Rene, ni los de Wer-
ther, nitampoco los de Oberman, sino el grave

y profundo dolor de Jacob Ortiz, que no puede

olvidar loa ensueños de oro y libertad que habi¿

heclio por su país-, que de lejos le sigue en todas

sus agitaciones, y dice;



^ •' "II sacrificio dellanostra patria 'écoñánmato."

:^í:bsurco n>arcado por la Cautiva, ha sido con-
tinuado por varios poetas, particuUrmente por
Áscasubi de Montevideo. L as numerosas es-

cursiones hachas en las diversas provincias del

Rio de la Plata, han familiarizado al Sr. Ásca-
subi con las costumbres de la campiña. Cn una
sélrie de diálogos y escenas agrestes, ha repro-
ducido el carácter, las costumbreí y hasta los mo
di»mos délos gauchos. Cada una de sus composi-
ciones es una imájen de la exacta fisonomía de esa
raza de pastores y caballeros nómadas, pero una
inaájen material, en la cual se busca inútilmente

la espresion ideal, sin la cual no existe la ver-

dadera poesía. Cóti su minuciosa exactitud de
detalles, los escritos de Áscasubi son á la Cau-
tiva, lo que es la rústica Luisa de Voss, á la de-

liciosa idilia de Hermann y á Dorotea.

í Junto á estos innovadores, existe también en
Montevideo un amable poeta del tiempo antiguo,

elSr. Figueroa. Este no ha querido desertar las

regiones mitológicas que aprendió á venerar en
los bancos del colegio. Canta á Febo y á la

Aurora, como sus maestros del siglo pasado. Se
lanza al Pegaso y sube alegremente al Parnaso,

refrescándose á lo largo del camino en la fuente

de Castalia. Todas las reglas de las escuelas

antiguas le son queridas, y todos sus caprichos

le gustan. Dedícase á los juegos del enignia, á
lacharada y íil.madrigal; escribe muy bieji>eit

anagrama, y el acróstico, y pasa cofidiiucha fa-

c ilidad de lo grave á lo serio»
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Escribe sonriendo el epigrama cáustico, como
los escribia Marot en su galante juventud, y así

como hizo Marot después, traduce piadosamen-

te los salmos. No solo traduce los himnos bíbli-

co^, sino que compone algunos muy religiosos.

Si su. imaginación se esplaya errando entre las

tradiciones paganas, su corazón pertenece ájl|^.

pura doctrina del Evangelio. Semejante al can-

tor de las Lusiadas, reúne en la odisea de su vi-

da la fábula del Olimpo á las austeras creen-

cias del cristianismo. Cuando ha cantado con

tono anacreóntico el Amor y las Gracias, arroja

estas estrofas profanas para escribir con un sin-

cero recojimientü un paráfrasis del Patei:, una
epístola á su cura, o unas letanías á la Virgen.

• Así aparece en sus obras, y así se le encuen-
tra en las diversas faces de su carácter afable,

cordial y tierno, lleno de indulgencia para los

demás y de desconfianza para consigo mismo;
sencillo y tímido como el de una muchacha. Al
leer sus versos se esperimenta un grato placer;

aj^conocerle se goza de una gran dicha.

Queridos poetas de Montevideo, si el viajero

á quien habéis recibido con tanta bondad, no da

una cuenta exacta de vuestras obras, disimulad-

la á mi pobre juicio. Creed, sí, que se aleja de

vuesiro país llevando de vosotros un grato re-

cuerdo, y muchas veces al pensar en sus amigos

de Montevideo, se acordará también de la triste

posición á que os han reducido los sucesos.

Triste es por cierto la situación de estos es-
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critnros en el recinto de una ciaílad hloqiieatla,

que no puede tlar mas qu^* un áéh'ú impulso a

su talento^ posición que fuera terrible, si Oribe

llegaba á apoderarse do Montevideo, sin que un

solido tratado de amnistía le atara íuertemeate

las m 'líos.

Así como los scaldas (bardos) de las anti-

guas sagas de Islandia, estos poetas barí animado

al combate á las legiones de su ciudad y han

mancillado con, sus verso* el nombre de su ene-

migo. Ni uno solo entre ellos ha dejado de can-

tar la arrogante independencia de Montevideo,

y de injuriar a Oribe y á Rosas. En otro tiem-

po, cuando uno de los valientes jarls del Norte,

subyugaba á uno de sus adversarios, resj)etaba

á los scaldas que habían seguido su buena d ma-

la suerte, y á veces rendían homenaje á su fide-

lidad, ofreciéndoles una cademí de oro.

Si se deja obrar á Oribe y á Rosas, también

darán sus cadeniís á los poetas de Montevideo,

pero serán las cadenas de hierro del Cerrito, o'

de Santos-Lugares.

"^í<§^5^



LA CIUDAD SITIADA

Regularidad en la construcción de la ciudad.—Una ciudad nuera

estraniuros.—Trabajos abandonados.—Edificios arruinados.—

Uua escena de miseria.—Fusilamientos diarios antes del armistj

cío.—Desgracias del sitio.—Administración actual.—Difícultades

y penuria.—Ventajas del puerto de Monterideo.—Su porvenir.

Si bien Montevideo, como ya lo he dicho an-

tes, presenta al que le observa desde la rada, un

cuadro pintoresco y atractivo; si bien cuando

empieza uno á relacionarse con los habitantes

de la ciudad, vé que éstos tratan de ocultar sus

penibles preocupaciones, para presentar al es-

tranjero una fisonomía risueña y alegre, basta

recorrer algunos barrios, y entrar en relaciones

ToM. n. 36



íatírtldá COñ algunas íamilias, para conocer cuan"

,^^o ha sufrido esta desdicUadj^ ^ciudad, y cuánto

'le queda aún que íUÍrir. ;,>.;1 íü!.

. , ¡El pJa.B 0e poDStruceion de Montevideo s^ pa-

rece mucho al de Buenos- Aires; es la misma
alineación regular, la misma división por cua-

dras simétricas; en el centro, hay una gran plaza

cuadrada, cerrada por una parte por la fachada

de la catedral; por la otra, por las casas consis-

toriales. Las casasf del mismo modo, que en

Buenos- Aires, tienen una, azotea. Se ve Un

gran número de ellas mucho mas elevaijas que

las de la -capital de la república argentina, ador

nadas de un balcón eu su primer piso, y con un

mirador de madera desde el cual se descubren

los campos y el rio.

En los tiempos de la rápida prosperidad de

esta ciudad, y, muy notablemente bajo la admi-

ní,stra<?ipn di^ítivera^i/fe,,emprendieron. muQhas
obras de utilidad pública y de adorno. Estos

trabajos, interrumpidos ahora, forman singula-

res contrastes; en una parte se vé un grupo de

j^j habitaciones imponentes, enriquecidas con .ale-

gres patios, y junto á ellas, unas ruinas; en

otras, calles sin empedrar, y con aceras empe-

zadas; las de mas allá, no tienen ni empedrado

ni aceras, y forman continuamente un charco de

agua y fango; una hay en la cual se eleva en su

centro una enorme roca, como en medio del

campo.

. A cada paso se presentan los funestos «fectos
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bancarrota^; que le han seguido, sé demuestran

en las casas (jue liace poco nadaban en la abun-

«aáífeff\?'1¿^s*allli^feénéá'^lán«é^f¿ítíb^, tds t

'^^^Hciosós. Paréce'sie auna ciudad medio des-

'irhida póí* un terreiiioto, ó por la erupción de un

vorcfiri. '^ En medio de tantas desgracias, algü-

*íir?íé^t/rtdViiirh^n*^ermánefddo aún en pié^'*dMs

sé han completíim'enté aniquilado. '^ ^^

Si se sale de la ciudad por la puerta dei'^Sfér-

cauo, preséntansé aún imágenes mucho mas ter-

nhle¿: *
- '"

En 1840, la población siempre creciente de

MonteViífeo; se ahogaba en su estrechó recinto.

1?i\Íb j3recisó défstfuir las murallas para abrir jiá-

só al flujo de emigrados que sin cesar llegaban

''de Europa; y estenderse por este lado fuera de

la ciudad. Pronto se empezaron á fabricar gran

nuhieto de casUsde ladrillos, ¿fuíito á las mu-
rallas scf construyo una larga y ancha calle. Era

una nueva ciudad, una ciudad activa é industrio-

sa que se ireunia á la primitiva, como los arraba-

'iés de Parié se íéuiíiemn á lá ciudad de la edad

medía.

Desde este barrio, trazado en línea recta y
metódicamente construido, la población se dis-

perso por todos lados sobre la colina cuya es-

tremidad cubre Montevideo, sobre las orillas

Oriental y Occidentar del rio, y las llanuras de

la Aguada. Hileras de aloes rodeaban con sus

ráhías puntiagudas los cercados de árbotes fru-
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talles; allí cada rustica habitación tenia, como

los parques inlgeses, su verjel y su jardinero;

cada rica quinta se parecia á una casa de Da-

naas, sombreada por verdes ramas, y perfumada

por el olor de las flores y de los naranjos. Enton-

ces la capital de la' Banda Oriental tenia todo el

aspecto májico que Domínguez ha descrito ifiri

sus melodiosos versos? "Se avanza, dice, kácia

el rio, como una hermosa joven que se baña en

verano entre las puras ondas. La catedral es su

cabeza, la Aguada su guirnalda, sus techos blan-

cos son sus esi^íildas, y el mar es su cintura.!^ u

En poco tiempo se ha paralizado el movi-

,miento vital de la nueva ciudad; la prosperidad

de la colonia agrícola se ha roto en sus raices,

y hasta el esplendor de la naturaleza que le ro- .

dea parece revestida de un lúgubre velo. La

gran calle del 18 de Julio, que fué tan alegre y

animada, está casidesierta. AJ recorrer su vas-

ta estension, no se ven mas que habitaciones va-

cías, ventanas rotas, y puertas cerradas. Solo

de cuando en cuando se vé aun alguna tienda d

un taller al cual algu'nos, obreros van en busca

de una mínima parte del trabajo que antes les

era tan lucrativo. Un dia entré en una de esas

casas en la cual una pobre y descarnada muger

cocia algunos granos de maiz para dar á sus hi-

jos, quej sentados en un rincón, casi desnudos,

parecían faltos de fuerzas para levantarse.

En un ángulo oscuro de la sala, en cuya ven-

tana algunos harapos reemplazaban los crista*
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les, estaba tendido sobre un niiserable jergón

un hombre enfermo. Los niños me tendieron

las manos, y su madre, al verles mendigar vol-

vió 4» cabe z.a, pu«s no tuvo fuerzas para impe-

dírselo, ni valor para regañarles.
¡

El enfermo, á quien dirijí algunas pregunta*

me dijo: "Ay, señor, yo he sido hábil en mi ofi-

cio, y fuerte en el trabajo, pero este sitio nos ha
perdido. En estos tiempos calamitosos, los ri-

cos, se han vuelto pobres, y los pobres nos vol-

vemos loco's.*' Al saHr, deslicé algunas mone-
das en las manos de un niño, que se quedo con-

templándolas con asombro, como si jamás hu-

biera visto una cosa semejante; su madre quiso

darme las gracias, pero las lágrimas ahogaron
sa voz en su garganta. ;

En el valle de la Aguada, los jardines han si-

do devastados por los soldados de Oribe; los ár-

boles cortados, y las casas acribilladas de balas.

Apenas hace un año que esas encantadoras
quintas estaban aún entregadas á la devastación

y crueldad de €308 soldados. Ala estremidad
de la calle del 18 de Julio, hay un Crucifijo de
piedra, que muy á menudo ha sido ensangrenta-
do.. Allí SQ complacian los oficiales de Oribe en
inmolar á sus víctimas. Bajo Ja^ bgveda, (jue

abriga esta imagen del Dios de paz y misericor-
dia, asesinaron un dia inhumanamente á doce
soldados de Montevideo.

Esta ciudad no tenia para defenderse contra

el presidente, mas que una línea de terraplenes
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. muy mal coristruidos, y algunbs (fañoneá en pé-

sima estado; de modo, que no se comprende Go-

01210 una defensa tan débil no fué tomada en^ei

-primer asalto que la dieron los enemigos. Pero

todos los días, fuera de estos' terraplenes, hasta

á urna le'á'ua mas allá, los dos partidos se ibati á

las manos eti perpetuas escaramuzas. Hacian

fuef. os de guerrilla, o por mejor decir, venian á

formar una caza al hombre, en la ca'al líis Híitá-

llones se esparcian, y nunca se daba una* batalla

en forma.

Tódá's las 'mafíánas, los sórdaíios dela'cíudad,

ármá\3o§ de su carabina se emboscaban por una

parte y otra tirando sobre los de Oribe, y regre-

saban á la ciudad de noche, para empezar de

nuevo al dia siguiente. Valíanse de muchas es-

tratajemas mucho mas destructoras que los tiros

de fusil. En vista del enemigo, fingian tener

miedo y se retiraban de su avanzada. Uno de

ruellos dejaba su cintura en el suelo, y está eln-

tura estaba enganchada á un galillo oculto entre

la yerba, que hacia disparar un obús. Otras ve-

ces, bajo la chimenea de una casa arruinada,

colocaban un barril de po'lvóra; los soldados de

Oribe llegaban triunfantes á apoderarse del lu-

gar abandonado, encendían fuego para hacer su

asado, y un momento después saltaban junto

icón las paredes de la casa.

La intervención de M. Le-Predour en los asun

tos de la Plata tuvo por primer resultado sus-

pender esa lucha atroz é ihéesante por 'medio de



Un urmisüció. Entre los cártiprí^ {\v\ CeffHo
ocupados por Oribe» y los atririiheramientos de

• Montevideo, se luí trazado una línea de terreno

neutral. Los dos partidos colocan sus centine-
las en cada lado de esta línea, y se observart^wi

aproximarse. Los cuerpos de guardia de las

avanzadas de Montevideo están guardados por
los- batallones vascos, franceses é italianos, cada
uno á su turno, los cuales campean entre las

quintas abandonadas á causa déla guerra. .'

Estos hombres que tan valientemente ban to-

mado las armas en legítima defensa, y que tío

han podido abandonarlas hace siete años, recibe^i

en premio de sus servicios un vestido y una ra-
ción de carne, y muchas veces el gobierno se

vé en estremo embarazado para proveerles líe

esto. Yo asistí á una de las revistas de las tro-

pas de la ciudad, á la cual no pudo asistir la le-

gión francesa, por no tener los uniformes nece

sarios. Sin embargo' el traje de ios soldados no

se compone mas que de una blusa de paño y un
pantalón, pero poco tiempo antes se había equi-

pado un batallón de negros, y el gobierno había

agotado todos sus fondos.

El armisticio ha puesto fin, al menos tempo-

üEalmeote, á los combates cuotidianos entre sitia-

dos y sitiadores, pero no ha mejorado la ;situa

cion material de Montevideo. Por la parte de la

campiña, como á una media hora de las mu-
rallas,, la capital de la Banda Oriental ha per-

map^cido egtrictanenteblaqueda. No ha guar-
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que debe cubrir todas sus necesidades, y mas de

una vez este noble y hermoso rio ha salvado del,

hambréala dudad que amorosamente rodea.

Eí Sr. Figueroa ha celebrado en un poema pa-

triótico la. pesca del Bagre, pesca iiiilagrosa he-

cha con redes, semejante ala que Cristo dio'

á

SVmbn en el lago de Oenezareth.

Montevideo sacaba sus productos alimenticios

y sus cargamentos comerciales de la campiña y

de sus provincias interiores. Cueros, lanas, y

sebos, todo lo que en el Rio de la Plata se en

trega á la exportación, acudia á los almacenes

de Montevideo por diferentes distritos, y desde

ellos salían para la América del Norte y parala

Europa. Actualmente ninguno de estos recur-

sos existe. Los terrenos cultivados y los pastos,

están ahora bajo el dominio de Oribe, que és-

plota un gran número de ellos por cuenta suya^

y el cual, teniendo á su disposición un puerto

en el rio, el de Buceo, ha hecho dé él eí único

púnto'áe embarque de los productos territo

riales.

No pudiendo esportar nada, tampoco puede

pensar Montevideo en importar. Suponiendo

que la pobre ciudad tuviera aún bastante dinero

y crédito para comprar mercancías estranjeras,

¿qué hiciera de «lias, reducida como está á una

población dé veinte mil almas, abandonada del

nriundo entero? Redúcese, pues, á lo mas ésfríc-

tamente necesario, y se tiene aún por dichosa, si
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puede conseguirlo sin mucho trabajo, y á un pr^."^

cío reg.u!ar,_JÍ;l.e.-ítrecho terreno, que rutlqa sqi&j

muro3, le ,4á,1p4^ví9i legarabres.^
, P^ Ih, Rí^í¥^^P?lf

cia hr^iísiltíña de Rio Grande recibe por sus bar-

cos de cabotaje, la Chrne; de los Estado.s-Unido^s^

la hariua;.de Francia, vinos y ropas. ^
P^''^

P**9i?

curarse lo naas^ n^ce^sario, cada uno^gota poco

á poco sus capitales, o' el fruto de varios años de,

tral»ajü y economía. Los que no tienen ya ni

Ciipi-tal ni economías, procuran hacerse inscribir

en el consulado de su nación para obtener un

socorro mensual, d se enganchan en una legiorí

e.-ítranjera, para recibir siquiera una ración dia-

ria, 6,suplican,,en fin, al gobierno que les ayudéi^'

¡Infeliz gobíertjo! es preciso tener valor para*

aspirar al honor de llevar su carga, porque está,

en un estado de crisis perpetua.

EÁ Sr. Sonarez, presidente del senado, ejerce"

aun las funciones de presidente de la república,

en virtud de la decisión tomada por la asamblea

nacional, después de la segunda abdicación^ de

Rivera. Él ministro de relaciones estranjeríis

es el Sr. Herrera, hombre muy instruido y hábil,*

seffun dicen. El ministerio de la guerra, y el cíe

hacienda, están entre las manos del Sr. Bíitle,

h,ombre de recto juicio y elevado corazón. Siendo

joven aún, ha sido elevado al poder, sin buscarlo

ni ambicionarlo. Ha úÍo investido con esos dos"

empleos por la confianza que inspiraba, y en la

conservación de su doble cargo ha conservado

también la estiniacion pública. No hay un s^^r-
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en Montevideo que no haga justicia á sus gene-

rosas cualidades y leales intenciones.

Todos los negocios descansan aquí en tres

yhombres. Si jamas -ha existido un triunvirato

í que pueda decir que tiene una penosa tarea, y
que deba aterrarse de su misión, e^ este indu-

dablemente. Con un bloqueo de siete años, un

eiército junto á la« puertas de la ciudad, y un

enemigo encarnizado á la distancia de cuarenta

leguas, no le queda ya otro medio de salvación,

mas que las promesas de la Francia y sus largas

negociaciones; para colmo de desgracia,, una mi-

seria que va creciendo todos los dias, y los fon-

dos pecuniarios agotados enteramente. Tal es

la situación del gobierno de Montevid^eo, atado

á una rueda de Ijion, que da vueltas continua-

mente sin avanzar un solo paso, inclinado sobre

un tonel de Danaidas que no puede llenarlos re-

cursos del presupuesto.

Para subvenir á sus gastos semanales y momen-

táneos; se ka visto obligado á hipotecar una tras

otra todas las propiedades del Estado, á abando-

nar sus coseohas, es deeir sus producto» aduana-

les, á aumentar de nuevo alg:unos productos de

primera necesidad, y por último, á vender la piel

del oso, antes que este hubiera muerto, cedien

4p ^l^é**', t^ft^f^® }^ pesca de los lobos marinos

en la isla de los Lobos. Hasta el año 1852, están

comprometidas todas las rentas del Estado; todo

se ha negociado de antem,^no, todo ha sufrido

un descuento.
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Cuando ataca al ministerio un gasto imprevis*

to, admite, para cubrirle, obligaciones que se pa-
recen a los asignados de nuestra primera revo-

lución, que caen en el comercio al descuento de
80 ádO por ciento de pérdida. Lo que liay mas
seguro en sus recursos, es el subsidio que la dá
la Francia. Es su único consuelo al fin de ca-

da mes; es su maná providencial en^ su árido

desierto. Como este socorro vital debe discu

tirse cada año, y votarse por nuestros diputados,

dá muy á menudo algunas graves inquietudes

á aquellos que tanto le necesitan. Después de

la revolución de Febrero, el ministerio de rela-

cione sestranjeras que debia pagar tantos gastos

de viaje á sus nuevos diplomáticos, dejó protes-

tar tranquilamente los vencimientos de estos

abonos, que ayudan á subsistir á nuestros her-

manos de Montevideo. M. Derize, nuestro co'n

sul general en esta república, se comprometió' él

mismo personalmente tres veces á cubrirlos.

Toda la ciudad debe estarle agradecida de una
resolución, que en esa época era en verdad muy
necesaria.

En este doloroso estado, el gobierno tiene al

menos la dicha de verse sostenido por la opinión

pública. Existen en Montevideo varias divisiones

de partido, ya^para hacer algunas concesiones á

Rosas y á Oribe, ya para una resistencia inflexi-

ble. Salvo algunos especuladores, que pescan

en la situación del país, como en una laguna de
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agua lurbia, toiios los c.iudadanos, sea cuai fue-

re su idea particular sobre esas transaciones, se

ponen de acuerdo para sostener mientras pue-

dan, la independencia de la Banda Oriental. Co-

nocen todas las dificultades de la administración,

aprecian todos sus esfuerzos, esperan mejores

dias, y tienen razón en esperarles.

Sea cual fuere la fuerza de voluntad , y la po

tencia de acción de Rosas, el tenaz dictador no

podrá vencer lo que á ningún soberano le es dado

vencer. Las leyes de la naturaleza son algo mas

duraderas que las de un simple mortal, y por es-

tas mismas leyes de la naturaleza, Montevideo

está destinada, á despecho de sus enemigos, á

ser con el tiempo uno de los puertos mas impor

tantes de la Ainérica, é indudablemente el pri

mero de la Plata.

No se puede dudar de esto al ver la posición

de esta península, á la orilla del Rio, que la en-

laza por ambos lados, aquella ancha rada que

desde el pié de la ciudad se estiende á mas de

una legua de distancia, prctejida por la colina

del Cerro. De la Europa á el Brasil, de la Amé-

rica del Norte y de la Costa de África se puede

llegar sin trabajo á esta rada, y los buques de

600 á 800 toneladas, pueden anclar en ella á po-

cos pasos del muelle. Por el contrario, ¡cuán-

tas dificultades para subir por el Rio de la Pla-

ta entre bancos de iarena;s movibles, por medio

de corrientes variables y en medio de escollos,

que los pamperos pueden hacer peligrosísimos^
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Y cuando por último, se llega ul frente dé Bue-

nos-Aires, ¿qué es lo que allí se eiRruoHtra? Una
rada abierta á todos los vientos, y en la cual los

buques de una ordinaria dimensión tienen que

mantenerse á la distancia de dos o tres leguas,

mas espuestos que en plena mar al soplo de las

tempestades.

Desde allí no se puede saltará tierra, mas que

pasando para hacer una parte de este aumento

de la travesía, de una falda á una carreta. No
se pueden cargar y descargar los buques mas

que por medio de una especie de balanza, que

cuesta muy cara, y empleando en esa operación

un tiempo considerable. Cada capitán al llegar

allí, deja su buque para entregarse á sus nego-

cios, y se instala en la ciudad durante meses

enteros. A veces, y durante muchos dias se-

guidos, no puede tener la menor comuni-

cación con su tripulación. El pampero inter*

rumpe repentinamente todas las relaciones

entre la ciudad y la gran rada. Desde lo alto

de una azotea, verá un capitán á su buque es-

trellarse contra la costa, sin que le sea posible,

á ningún precio/ ir al socorro de sus marineros.

Los defensores de Buenos Aires, á los cuales

se opone el admirable contraste de. estos dos

puertos, no niegan las ventajas del de^Monte vi-

deo. Empero luego dicen que el de Buenos Ai-

res, colocado cerca de la confluencia del Paraná

y del Uruguay, á la entrada de una inmensa re.

ToM. U. 31
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gitííl, debeíliif sülída á una inmensa p^ntidád de

prod ahitos que Mqn t^eVÍ dtJCt ng rtíc i bi i;á jatiías de 1

estrecho territorio de la Banda Orlen tal, y que,,

por esta razón, la capital de la coníederacion
^

argentina debe necesariamente tener siempre un

comercio de importación m^uchqjrias considera-

l)le que el de su rival. Añaden que con el tiem-

po se construirán vapores que abreviarán la na-

vegación del rio, y facilitarán el servicio del

puerto. Sea así. Mientras Rosas sea el dueño,

centralizará el movimiento de los negocios de

Buenos-Aires, y trabajará para aniquilar á Mon-
tevideo. Pero tiempo vendrá en que el comercio,

libre de los diques que le impone el dictador,

tomará la senda mas favorable á sus intereses.

Supongamos un momento que tiene esta libertad,

libertad que tarde ó temprano debe tener, y sa-

caremos esta consecuencia. Los buques de trans

porte del Uruguay y del Paraná, tendrán mas in-

terés en bajar hasta Montevideo, que en quedar-

se en Buenos-Aires. En vez de que se vean las ^

pequeñas embarcaciones que tan penosamente

remontan en el Rio de la Plata, los negociantes

estranjeros encontrarán una gran ventaja encar-

gar buques de mas dimensión, los cuales se de-

tendrán en la vasta rada del Cerro. Con este

•cambio, economizan los gastos de un viaje difi-

cultoso los que ocasiona su permanencia en Bue-

nos-Aires, y la carga y descarga de las mercan-

cías, tan larga y dispendiosa en este puerto. Los

productos de la confederación argentina que pa-



sarán por Büeru)s-^Aífr*íí«^fen vcl5 il^ í«e*r^íÓ¿;uíÓ¥^

gran rada á fó^ ^) ti íjiltls, ^6 uTtndt^ el' 'líenjpt^

permita, senln itiine(l¡atariít;nle,einba rca(ío:S étí^

huqués de cal)otaje, é irán sin tantos gastos de

trííA'áHbrdo a Mt)ntevideó dn^títamtíhté* '>Bft-^eí8*-
"

le tíambVó de cosas, Buenos-Aires seth lina ciit-d

íiad inijiortante; será el deposito de la mayof •;

parte de las e? [W)rt{tcibne& dé la& provincias del

inttrrióK y' d^*lp^ importaciones. Montevideo

sei'á el gran puntó "de reunión de la Europa y

de la América del Norte con las regiones de la ^^

PtóltíP»' 'Rómpanse únicamente las manoplas de

hierro de esta abatida cautiva, déjese que es-

tienda el vuelo que habia tomado bajo la admi-

nistración de Rivera, y algún dia apenas se lle-

gará á creer que haya permanecido tan largo

tiempo débil, pudiendo llegar á ser tan fuerte.

Semejante á Nueva-Orleans, está cercana á la

desembocadura de uno de los mas grandiosos

rios del globo, el cual, por medio de sus tributa-

rios, abraza una de las comarcas mas •fértiles

y mas vastas. > *i '*

Para nosotros, se encierra aquí una gran cues-'

tion, la cual á primera vista llama la atención de ^

.nuestros compatriotas al saltar sobre estaplayai'í*

y que me ha admirado á mí muy particularmen-

"

te, á causa del viaje que acababa de hacer. Des-

de la embocadura del rio San Lorenzo hasta la

del Mississipí, y desde los bosques del Cañad»'"

hasta las llanuras de la Louisiana, acababa de r^'^<i
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cor|;€r la .jii(Tíeasa región que nps pertenecía aún
en el siglo pasado; heroicos campos de batalla,
Nueva Francia ilustrada por la ciencia y por los
hechos de armas, y santificada por la religión;

admirable cplonia que tan preciosa nos fuera =,;

hoy^ y que hemos perdido para siempre. Des-
pués de haber pasado por las Antillas, donde he-
mos poseido también. ricos dominios, y donde so
lo tapemos ahora dos islas medio arruinadas por
la emancipación de los negros, encuentro en la

esiremidad del continente una colonia joven, que
se ha fortalecido ella misma, creciendo de un
mocjp yisi/?,l^j una colonia que durante muchos
años, en vez de pedir recursos á ja Francijf, la

ayudaba al contrario, abriendo á su comercio un
canjino iojesperado.

Caan,ta^mas caminarpo^, mas necesidad tene-

mos de poseer en alguna parte un nuevo domi-
nio, para fecuadij5ar una especie de punto de re-

serva dpAíle podaqios estender el producto de
nue§trfi^.íábricas, y ul exedente de nuestra p<».»u,

Gon las ideas pacíficas que desde una cuarta
parte de siglo se han arraigado en la clase media,
ya no podemos, como- en tiempo de las quisquí- !

llosas jornadas del imperio, deleitarnos en los ^

ensueños de conquistas a riíano armada. Las
conquistas déla inteligencia y del trabajo son
las únicas que. debemos ambicionar, y la^.«íq«fté>i'{'

ningún pueblo puede impedir que sigamos.

^^JS*Ji» orillas de la Plata, un gran numero



de lí^gdoiantes y artesanos del Mediodía de la

Francia habían obtenido este triunfo. Sin esfuer-

zos y sin luchas, cada dia ganaban terrenos Des-

de las ciudades en que plantearon su primeros

cimientos, ¿e estendian por las llanuras, descua-

jaban las tierras, y construían habitaciones. A
haberles quedado algún tiempo mas, hubieran

llevado el arado, desde las playas de Oriente,

hasta Aíi pié de los Andesv ha. insaciable ambi*

cion de un hombre, sembró el embarazo en me-

dio de esa cohorte de trabajadores, y su furor les

aterrorizó. Solo entonces, bañados en' justas

lágrimas, tendieron las manos hacia nosotros pi-

diéndonos socorros. ¿Qué reclamaban? Una efi-

caz protección y nada mas. Se la debiamos, se

la hablamos prometido, y es preciso cvinfesarlo, •

hemos empleado muchos hombres ,y gastado'

mucho dinero para dársela.

Un carácter dotado de la tenacidad de un gan "

cho de hierro, y una engañifa enardecida con^ '

nuest/Ta actitud indecisa, ha engañado nuestros

deseos. Montevideo, que hemos querido arran-

car á la tenacidad de Rosas, ha sufrido cruel-

mente, y como esta ciudad contaba con nosotros-^v

puede acusarnos de no haber puesto fin á sus

sufrimientos mas prontamente. El mal es gran-

de, sin en^bargo, no es irreparable; aquí existe,

como ya lo he dicho, una ley de la naturaleza

que ningún ser humano puede aniquilar.

Dos mil años después de su fundación, hemos

vista la ciudad de Alejandro, la ciudad de Cleo-
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pntra «»Jir de sn n:i(k, í^vantarse di^ I?,s ruimir^
^e la híir!:arie, y rcí^onquisíar su lu^ar t-ntre los

^mfjdrcs pudrios del Mediterráneo.

La regeiierarioii de Montevideo no depende
mas que de una solución que no podemos dejar
de obtener; un tratado que garantiré la segari
dad de sus ciudadanos, y la libertad de comer-
•ció. Una vez establecidas estas garantías, la

capital de la Banda Oriental tomará otra vez su
prospero movimiento, la emigración se dirijirá a

ella como en otro tiempo, y tendremos aquí un
rico almacén, una colonia industrial y agrícola,
que no necesitaremos hacer guardar por nues-
tros cañones.

FIN.
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